
Boletín de Información Municipal

BENIARBEIG
Marzo 2022  Núm. 158 II Época 

1

El WiFi4EU llega a Beniarbeig
Desde ahora, algunos de los 
edificios y espacios públicos 
cuentan ya con conexión a 
internet gracias a la iniciativa 
WiFi4EU de la Unión Europea, 
que según los mismos 
responsables «tiene como 
objetivo proporcionar a toda la 
UE, a residentes y visitantes, 
acceso a internet de alta calidad 
a través de puntos de acceso wifi 
gratuitos ubicados en espacios 
públicos como parques, plazas, 
edificios administrativos, 
bibliotecas y centros de salud».

En total, han sido 30 países los 
que han participado, sumando un 
total de 29.000 municipios que 
se beneficiarán de los 134 M€ de 
inversión en los aparatos 
necesarios. En Beniarbeig la 
inversión ha sido de 15.000€, 
con los que se ha habilitado la 
conexión de los edificios del 
Ayuntamiento, Biblioteca, 

Centro Cultural, Club de 
Pensionistas, Consultorio 
Médico y TeatroAuditorio, 
mientras que en espacios 
exteriores, los lugares dotados de 
WiFi son las plazas del 9 
d’Octubre, del Ajuntament y del 
Canonge José Gomar (parque de 
la C/ Escoles ), el recinto ferial 
(aparcamiento C/ Escoles), el 
paseo Jaume I y el Espai 
Cultural (antiguo CEIP 
Benicadim).

El sistema de conexión es muy 
sencillo, ya que no pide usuario 
ni contraseña, y tan sólo es 
necesario buscar la señal con el 
nombre WiFi4EU y aceptar las 
condiciones de uso que se nos va 
a pedir. Para un rendimiento 
eficiente de la red, la conexión 
tiene una duración de 8h, por lo 
que pasado este tiempo, debe 
repetirse el proceso de conexión 
para continuar navegando.

AVISO DE LA POLICIA LOCAL
En las últimas semanas se han 
realizado cuatro denuncias de 
100€ cada una por no recoger la 
caca de perros en la calle. El 
Ayuntamiento ha puesto más 
papeleras y contenedores por el 
pueblo y recordamos que no se 
dejan de vigilar las zonas donde 
se concentran más problemas. 
Una vez más se recuerda que el 
Ayuntamiento dispone de bolsas 
y dispensadores gratuitos, y que 
solo hay que pasar por el 
ayuntamiento para recogerlos.

De igual manera que también se 
han expedido dos denuncias de 
700€ cada una por dejar trastos 
fuera de los contenedores de 
basura.

Desde el Ayuntamiento y la 
Policía Local se está haciendo 
todo lo posible para identificar a 
los responsables de estos actos, 
que suponen una falta de 
respeto, tanto para sus 
conciudadanos como al 
medioambiente. 



2

En noviembre de 2020 
anunciábamos en este medio que 
Isabel Vicente, una de nuestras 
agentes de la Policía Local, 
estaba preparando una 
expedición ciclista para ascender 
al Kilimanjaro. El viaje al techo 
de África estaba previsto para 
junio de 2021, pero como tantas 
otras cosas, la pandemia hizo que 
se aplazara hasta este año, 
cuando el 15 enero cogían el 
avión rumbo a Tanzania.

Desde ese momento el objetivo 
era doble, por un lado la parte 
deportiva de ascensión de los 
5.895 m de altitud a los que se 
encuentra la cima, pero también 
el de hacer entrega de los 5.000 
€ recaudados y que fueron 
destinados para la adquisición de 
más de 100 bicicletas para las 
niñas del país. Ambas misiones 
fueron cumplidas, aunque de las 
5 que formaban el grupo, Ana, 
Laia, Saioa, Silvia y Isabel, 
finalmente algunas tuvieron que 
retirarse por indicaciones de los 
médicos que las acompañaban. 
Entre las que sí consiguieron 
subir durante la madrugada del 
21 de enero se encontraba Isabel, 
quien además, con la ayuda de su 
porteador Emmanuelly, cargaron 
hasta la cima la bicicleta.

Según Isabel, el entorno natural 
de esa parte de África Oriental es 
todo un espectáculo, cuyo 
paisaje va cambiando a medida 
que se asciende por la montaña, 
pero lo que ha sido más 
fascinante ha sido el trato 
recibido por la gente de allí, con 
un grupo de porteadores y 
porteadoras de una 
profesionalidad excepcional y de 
gran calidad humana.

Después de esta experiencia de 
ciclismo de altura, que Isabel 
suma al Montblanc, Elbrús, 
Marruecos o Alaska, la agente 
local explica que por ahora se 
tomará un descanso de este tipo 
de expediciones, aunque 
mientras sonríe, ella misma 
reconoce que no puede estarse 
quieta, así que desde estas 
páginas estaremos pendientes por 
si es necesario continuar 
siguiéndole la pista por las 
alturas.

De Beniarbeig al 
Kilimanjaro

BECAS 
TRANSPORTE 

2022
  El Ayuntamiento de Beniarbeig 
ha convocado las becas para el 
transporte de estudiantes 
universitarios y de formación 
profesional de grado superior. 
Las cantidades máximas 
subvencionables son de 200€ 
para aquellos que tengan el 
centro de estudios a menos de 
40km y de 400€ para aquellos 
que deban desplazarse a más de 
40km de Beniarbeig.

Las bases completas están 
disponibles en el portal web 
municipal. El plazo de 
presentación de las solicitudes 
finaliza el 15 de marzo y deberá 
realizarse exclusivamente a 
través de la sede electrónica 
(www.beniarbeig.sedelectronica.
es).

La Concejalía de Servicios 
Sociales ha podido retomar el 
taller de memoria impartido por 
Tere Fullana. La taller tiene 
como objetivo la estimulación y 
el mantenimento de las 
capacidades mentales de la 
personas mayores, para lo que se 
realizan ejercicios memorísticos 
y manualidades.

Los interesados pueden acudir 
directamente a la biblioteca los 
lunes de 9:30 a 11:00.

Taller
Ment Activa



Los Encontres a Beniarbeig 
se suman al Año Fuster

La declaración por parte de la 
Generalitat Valenciana de 2022 
como Año Joan Fuster ha hecho 
que los Encontres a Beniarbeig 
dediquen también la edición de 
este año a acercarse a la obra y 
la figura de Joan Fuster (Sueca, 
19221992).

A través de cuatro conferencias 
se ha pretendido conocer a lo 
que ha sido uno de los 
intelectuales más relevantes del 
siglo XX valenciano. Una pieza 
clave sin la que no se entiende el 
País Valenciano actual y que nos 
ha dejado su pensamiento en 
miles de artículos de prensa y 
ensayos como Nosaltres els 
valencians (1962), Diccionari 
per a ociosos (1964) o 
Combustible per a falles (1967).

Desde la comisión organizadora, 
encabezada por la Concejalía de 
Cultura a cargo de Sara Gil 
Peretó, se ha apostado por crear 
un relato a través de cuatro 
conferencias impartidas por 
personas que sean referentes en 
cada uno de sus campos. De esta 
forma, la primera intervención 
corrió a cargo del periodista y 
escritor Francesc Bayarri, quien 
el 20 de enero con Matar Joan 
Fuster, una conferencia basada 
en el libro homónimo fruto del 
trabajo de investigación de 

Bayarri sobre el atentado 
terrorista del que fue víctima 
Joan Fuster.

La segunda sesión tuvo lugar el 
3 de febrero, cuando el 
historiador Antoni Furió exponía 
la conferencia “El País Valencià 
desde la Correspondència de 
Joan Fuster”, con la que realizó 
una radiografía de la situación 
social y cultural del país a través 
de las más 20.000 cartas que se 
conservan en el Archivo Joan 
Fuster.

El reciente 24 de marzo fue el 
turno de la periodista Empar 
Marco, quien ha sido durante 
muchos años la corresponsal de 
TV3 en el País Valencià y 
también ha sido la primera 
directora de À Punt Mèdia. Con 
"Fuster, periodista y articulista", 
Marco analizó la extensa 
dedicación de Fuster como 
articulista, tanto desde el punto 
de vista de la difusión de sus 
ideas como en la vertiente 
económica.

La última de las conferencias 
será el 1 de abril a las 19:30, 
cuando el antropólogo y escritor 
Joan F. Mira imparta la 
conferencia “Allò que representa 
Fuster”.

Francesc Bayarri

Sara Gil i Francesc Bayarri

Empar Marco

Antoni Furió i Tomàs Llopis
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La Vicepresidencia I Conselleria 
de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, mediante Resolución 
de 29 de diciembre de 2021, de la 
directora del Instituto Valenciano 
de las Mujeres ha concedido una 
ayuda en régimen de concesión 
directa para el desarrollo del 
proyecto “Bolsas de cuidado 
profesional para familias con 
hijas e hijos menores de 14 años” 
al Ayuntamiento de Beniarbeig 
por importe de 20.447,04 euros. 
Esta subvención se financia con 
cargo a los fondos recibidos del 
Ministerio de Igualdad, 
Secretaría de Estado de Igualdad 
y contra la Violencia de Género, 
en el marco del Plan 
Corresponsables.

Las iniciativas que pondrá en 
marcha el Ayuntamientodesde la 
Concejalía de Educación para 
favorecer la conciliación de las 
familias con hijos e hijas menores 
de 14 años son:

– Escuela de Invierno (Talleres 
Navideños), esta actividad se ha 
desarrollado en el CEIP 
Benicadim durante los días de 
vacaciones escolares de 
diciembre de 2021, con una 
participación de 30 niños y 8 
niñas con edad de 3 a 13 años. 
Cabe resaltar que se han 
cumplido los objetivos que no 
eran otros que fomentar las 
relaciones interpersonales con 
todos los miembros del grupo, 
desarrollando valores de respeto, 
tolerancia, cooperación y 
solidaridad mediante la 
participación activa en las 
actividades propuestas.

– Escola d'Estiu, está prevista 
para los meses de julio y agosto 
en las instalaciones del CEIP 
Benicadim y va dirigida a niños y 
niñas con una edad entre 3 y 13 
años. Los objetivos que se 
pretenden conseguir son: 
fomentar las relaciones 

interpersonales con todos los 
miembros del grupo (los mismos 
que en la Escuela de Invierno, 
pero profundizando más en todos 
los conceptos).

La habilitación de estas ayudas 
pretende ayudar a paliar los 
efectos negativos en la vida 
laboral, personal y familiar que 
han provocado las restricciones 
venidas con la pandemia, 
especialmente en las mujeres, en 
tanto que son quienes de forma 
mayoritaria asumen la carga de 
cuidados familiares y domésticos, 
según recoge la introducción del 
decreto 178/2021 que aprueba las 
bases de estas subvenciones.

Beniarbeig recibe una ayuda de 20.447,04€ para llevar a cabo 
proyectos de conciliación para familias menores de 14 años

Beniarbeig se incorpora al 
circuito autocaravanista

La instalación de dos plazas para 
autocaravanas permitirá la visita 
de este tipo de turismo a nuestra 
localidad. El punto se ha 
instalado en la calle Turia, junto 
al pabellón, donde los usuarios 
de estos vehículos podrán 
abastecerse de unos 100 litros de 
agua y evacuar aguas negras y 
grises. La tarifa del servicio será 
de 3€ y su trámite deberá 
realizarse a través de las oficinas 
del Ayuntamiento o de la Policía 
Local. El período máximo de 
estancia es de 48h.

Desde el equipo de gobierno 
local se ha apostado por estas 
instalaciones con el objetivo de 

que sea una pequeña 
contribución al fomento del 
turismo,  más concretamente de 
las autocaravanas, puesto que 
últimamente este modo de viajar 
ha experimentado un gran 
crecimiento. También, explican 

que la elección de la ubicación 
pretende dotar de mayor 
dinamismo a esta parte del 
pueblo, para lo que además, se 
ha aprovechado para instalar 
bancos y aparatos de gimnasia al 
aire libre.
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Un grupo de voluntarios, que 
cuentan con la colaboración de 
la Concejalía de Servicios 
Sociales, han retomado el 
intercambio lingüístico español
inglés que ya se llevó a cabo con 
gran éxito durante el pasado año 
y que tuvo que detenerse a causa 
de la pandemia. Las sesiones 
tendrán lugar los miércoles en la 
biblioteca y se dispone de dos 
turnos para adaptarse mejor a 
todos los horarios, de mañana de 
9:30 a 11 y tarde de 19:30 a 21.

Desde la organización afirman 
que es el ambiente perfecto para 
realizar unas actividades 
divertidas, donde los 
hispanohablantes ayudan a los 
extranjeros con el castellano y 
los anglohablantes ayudan a los 
hispanohablantes con el inglés. Y 
animan a aprovechar esta 
oportunidad única, puesto que 
las sesiones son gratuitas. Quien 
necesite más información, puede 
ponerse en contacto con la 
biblioteca.

Intercambio lingüístico españolinglés

Los socios de Juntos por Beniarbeig 
recaudan fondos y recogen basura

En noviembre del año pasado la 
Asociación Juntos por Beniarbeig 
organizó un mercadillo benéfico 
en la plaza del pueblo. A pesar del 
mal tiempo durante los dos días 
del mercadillo se recaudaron unos 
480€ y un par de días después 
unos representantes de la 
Asociación, Daniel Esperanza y 
Sally Heath, junto con la 
Concejala de Servicios Sociales, 
Christine Cook, visitaron la sede 
de AMADEM en Pedreguer para 
entregar el dinero recaudado. 
AMADEM es una asociación sin 
ánimo de lucro, que vela por el 
cumplimiento de los derechos de 
las personas con enfermedad 
mental y el dinero se destinará a 
apoyar su trabajo con la gente de 
la zona.

El sábado 12 de febrero unos 12 
socios de la asociación dedicaron 
un par de horas para recoger 
basura dentro del pueblo. 
Limpiaron toda la zona de la 
Avenida de la Rectoría desde el 
colegio hasta la rotonda que sube 
a Monte Corona, y luego bajaron 
al parque del fondo del 
aparcamiento del bar de los 
pensionistas. Identificaron más 

zonas con necesidad de una 
limpieza y la recogida se repetirá 
el 12 de marzo. El punto de 
encuentro es la plaza 9 d’Octubre 
a las 10h.

La Asociación organiza una 
excursión a Valencia el día 7 de 
mayo con la posibilidad de ir al 
centro de la ciudad, al 
Oceanográfico o a un centro 
comercial. Más información 
dentro de poco.

Si alguien quiere más 
información sobre la Asociación y 

sus actividades, puede llamar a 
Daniel (655 38 16 56 español) o 
Sally (616 23 72 86 inglés).



Subvenciones:

 Diputación de Alicante:
•Conservación y mantenimiento 
de zonas verdes de titularidad 
municipal a ejecutar por la 
Diputación Provincial de 
Alicante, anualidad 2021. 16 
jornadas (importe jornada 
1.219,51 €) Importe máximo 
subvención 19.512,16 € (no 
dineraria).

•Reparación infraestructuras 
hidráulicas. Sustitución de un 
tramo del colector de conexión 
con la EDAR Beniarbeig. 
Presupuesto subvencionable 
59.999,35 €, porcentaje 
subvención 80% : 47.999,48 €

•Ahorro energético. Instalación 
de un punto de recarga de 
vehículos eléctricos, mejora de la 
eficiencia energética de los 
sistemas de climatización/
calefacción en edificios 
municipales y otras actuaciones 
en Beniarbeig. 58.769,72 € (no 
dineraria)

•Promoción del deporte 2021. 
Escuela Deportiva Municipal 
Multideporte, septiembre 2020 a 
junio de 2021. 3.400,00 €
    
•Desarrollo Económico.
◦Línea 1. Ferias y otros eventos 
comerciales: Iluminación 
Campaña de NavidadReyes 
2020: 2.077,22 €
◦Línea 4. Fomento de la 
Agricultura y sostenimiento del 
medio rural: Actuaciones 
formativas: "Curso de fomento 
agrario escolar": 900,00 €

•Adquisición de trofeos y 
medallas 2021. 5 juegos de 
trofeos y 150 medallas. 
Presupuesto 620,00 €. 
Subvención: 400,53 €

•Promoción social, equipamiento 
y vehículos 2021. Mesa, con ala, 
buck, silla, archivador, 
destructora de documentos y 
aparatos saludables para personas 
mayores (pedales). 3.190,00 €

•Festival Provincial de Artes 
Escénicas. Teatro, Teatro infantil 
Y Circo. 7.640,00 €

•Construcción, mejora, 
ampliación o reforma de 
instalaciones deportivas. Plan 
+Deporte 2021. Sistema de riego 
para Campo de Fútbol. 38.460,42 
(proyecto obra)+ 
1.068,41(redacción proyecto), 
total: 39.528,83 €. 38.460,4 € de 
aportación Diputación) y 1.068,4 
1 € de aportación municipal.

•Programas y actividades para la 
igualdad de oportunidades . 
Prevención de la violencia. Taller 
práctico de igualdad. 1.850,00 €

•Elaboración y evaluación  de 
planes de igualdad de género. 
Elaboración del I Plan de 
Igualdad Interno del 
Ayuntamiento de Beniarbeig 
(20212025) 1.558,71€

•Adquisición e instalación de 
luminarias solares en caminos 
rurales. Colocación de farolas 
solares en el camino Illetes. 
9.491,19 €

Generalitat Valenciana:
•Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias. Elaboración de 
nuevos planes de emergencia o a 
la revisión de los ya aprobados.
◦Revisión Plan Territorial 
Municipal frente a emergencias 
(Revisión PTM) 1.000 €
◦Elaboración de Plan de 
Actuación Municipal frente a 
inundaciones (PAM 
inundaciones) 6.000 €

•Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport. Fomento de la lectura en 
bibliotecas. 233,53 €

•Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport. Adquisición de material 
bibliográfico para bibliotecas 
2021. 913,53 €

•LABORA Contratación 
temporal a jornada completa de 
personas desempleadas de al 
menos 30 años de edad en el 
marco del Programa Operativo 
del Fondo Social Europeo 2014
2020 de la Comunitat Valenciana. 
Avalem Experiencia Plus. 
Programa Ecovid 2021. 
37.542,96 €

•LABORA Contratación 
temporal a jornada completa de 
personas desempleadas menores 
de 30 años de edad en el marco 
del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo 20142020 
de la Comunitat Valenciana. 
Programa EMPUJU. 37.002,76 €

•LABORA Contratación de 
mujeres desempleadas, para la 
realización de obras o servicios 
de interés general. Programa 
EMDONA. 18.585,06 €

•Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. Ayudas 
extraordinarias a las 
administraciones locales 
valencianas en materia de 
comercio y artesanía para paliar 
los efectos de la Covid19. 
828,70€

•Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport. Realización de 
actividades extraescolares, 
complementarias, culturales y 
deportivas, dirigidas a la 
población escolar entre tres y 
dieciocho años. 2.710,40 €

• Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport. Adquisición de 
equipamiento para bibliotecas. 
893,07€
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El conjunto de barras y palos 
metálicos que recientemente se 
han instalado en el parque fluvial 
son un área dedicada a la 
práctica de la calistenia, una 
modalidad deportiva que ha 
crecido mucho en los últimos 
años y que consiste en la 
realización de ejercicios 
musculares utilizando sólo el 
peso del propio cuerpo.

Ejercicios de flexiones, 
abdominales o sentadillas 
forman parte de la práctica 
calisténica, así como por 
supuesto las clásicas dominadas 
de barra en todas sus infinitas 
versiones. Los beneficios son 
muchos, y pasan por un aumento 

de la masa y resistencia 
muscular, la mejora de nuestra 
postura corporal y el 
fortalecimiento articular, a la vez 
que también tiene efectos sobre 
nuestro sistema cardiovascular.
Eso sí, al igual que con el resto 
de deportes de fuerza, antes de 
iniciar es necesario calentar y 
saber bien cómo hacerlo, tanto lo 
que se refiere a las posturas 
correctas como la frecuencia de 
repeticiones, ya que de no 
seguirlo de modo correcto puede 
provocar lesiones importantes.

La adquisición e instalación ha 
sido financiada al 100% por el 
consistorio local y desde el 
equipo de gobierno explican que 

el objetivo es aumentar la oferta 
deportiva del municipio. En 
cuanto a su ubicación, también 
afirman que lo que se pretende 
es fomentar el parque fluvial 
como un espacio para la 
actividad lúdica y deportiva al 
aire libre.

Beniarbeig cuenta ya con unas 
instalaciones de calistenia

La programación de los 
Encontres a Beniarbeig 
dedicados a Joan Fuster ha sido 
la excusa perfecta para que el 
grupo de lectura de la Biblioteca 
Municipal de Beniarbeig 
experimentara con el género del 
ensayo. Un género literario en el 
que el autor expone sus ideas en 
torno a un tema, y que como en 
el caso de Fuster, recogen sus 
ideas y reflexiones sobre 
política, historia, cultura, 
literatura o sexualidad.

La elección del Diccionari per a 
ociosos (1964) entre todas la 
opciones que ofrece la 

bibliografía fusteriana fue una 
recomendación de Tomàs Llopis, 
profesor y miembro de la 
comisión de los Encontres a 
Beniarbeig, quien también se 
ofreció a  guiar las sesiones del 
grupo lector. Primero con una 
introducción a la obra y 
biografía de Fuster, en la que 
Llopis explicó el estilo de Fuster 
a la hora de escribir y entonces, 
cómo el lector debe encarar su 
lectura. La segunda sesión tuvo 
lugar el 23 de febrero, cuando se 
releyeron conjuntamente algunos 
de los fragmentos del libro y 
Llopis ayudó a desgranar 
algunos de los significados de 

las palabras de Fuster a los 
miembros del grupo.

Entre las impresiones de los 
lectores en los que hubo un 
auténtico consenso, es la 
densidad y la riqueza de sus 
reflexiones y de cómo invitan a 
pensar, con una lectura exigente 
y poco ágil, pero que interpela 
directamente al receptor de sus 
letras para que éste se replantee 
ciertas visiones y conceptos, al 
que regala más de una sonrisa 
con sus recurrentes toques de 
humor.

El próximo libro del Club de 
Lectura será Noruega (2020), de 
Rafa Lahuerta Yúfera. Una 
autobiografía novelada de 
Lahuerta que se ha convertido en 
el bestseller valenciano de los 
últimos años. Como siempre, el 
grupo de lectura queda abierto a 
quien quiera participar.

El Club de Lectura se suma al Año 
Fuster con el Diccionari per a ociosos



Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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Tres han sido los puntos de 
contenedores de residuos que se 
han renovado, concretamente los 
de las calles Ondara, Sant 
Domènec y Lliri, este último 
situado en la parte baja de la 
urbanización de Mirambons. 
Desde el equipo de gobierno 
explican que con la instalación de 
los nuevos modelos de 
contenedores se ha ganado en 
capacidad, higiene y accesibilidad 
a la hora de depositar los residuos 

de papel y cartón, envases, pilas y 
deshechos. También se ha 
instalado un contenedor destinado 
a los residuos orgánicos, pero que 
por el momento no está operativo. 
Desde el propio Ayuntamiento 
informan que durante las 
próximas semanas se informará 
en más detalle de cuándo y cómo 
entrarán en funcionamiento los 
contenedores de orgánico, ya que 
será necesaria una llave para su 
uso.

Beniarbeig renueva una 
parte de los contenedores

Los peligros de la caca de 
perros para los humanos

Recoger las heces de los perros 
no es sólo cuestión de limpieza 
viaria, sino también de salud. 
Muchos no saben la enorme 
cantidad de enfermedades que se 
transmiten a los humanos a través 
de las cacas de perro abandonadas 
en parques y calles. Estas 
enfermedades son especialmente 
peligrosas para los niños. Por eso, 
es fundamental que todos los 
dueños de las mascotas estén 
concienciados en que recoger las 
cacas es vital.

Los peligrosos parásitos que se 
guardan en las heces del perro, 
pueden pasar al cuerpo humano y 
provocar dolores abdominales, 
diarrea y deshidratación. Un 
gramo de heces puede albergar 
hasta 10.000 huevos de parásitos. 

LA AGENDA
6/03
Excursión a València. Mascletà 
+ Centre Cultural del Carme. 
Organiza: Associación de Amas 
de Casa.

10/03
Cuentacuentos: "La Pirata Anna 
Tramuntana" a cargo de Farfullit 
Teatre. Hora: 18:00h  Lugar: 
biblioteca.

13/03
Caminata Solidaria del Día de 
la Mujer + Almuerzo. A 
beneficio de la Associación 
Española Contra el Cáncer.

Salida: 9:30 desde la plaza.
Recorridos de 2 y 4km.
Inscripciones haste el 10 de 
marzo a través de cualquier 
miembro de la Junta Directiva de 
la Associación de Amas de Casa.

Precio tíquets: 2€ socias / 3€ 
resto de particpantes.

01/04
Conferencia: "Allò que 
representa Joan Fuster" a 
cargo de Joan F. Mira. Encontres 
a Beniarbeig 2022  Any Joan 
Fuster. 19:30h.

26/04
Viaje a Castilla y León de la 
Associación de Jubilados y 
Pensionistas. Ruta de 5 días por 
Cebreros, Tietar, Salamanca, 
Ávila y Segovia. Precio por 
persona: 360€ (en habitación 
doble). Más información y 
inscripciones:
Salvador 638 19 28 71 


