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Beniarbeig repite como sede
de la columbicultura regional
Tras
la
celebración
del
Campeonato Regional durante la
primavera de 2021, el municipio
continuará en 2022 acogiendo
esta competición que reúne a los
aficionados de las comarcas
centrales
valencianas.
La
presentación del campeonato ha
tenido lugar este jueves 24 de
marzo en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Beniarbeig,
donde Carmelo Andreu, delegado
regional de la Federación de
Columbicultura de la Comunidad
Valenciana, ha señalado que
aunque repetir de sede no es nada
habitual, en el caso beniarbegí se
ha hecho para poder celebrar el
evento con total normalidad, ya
que la edición del pasado año
estuvo
marcada
por
las
restricciones de la pandemia.
Por su parte, desde el Club de
Columbicultura "La Estrella" se

quien ha querido remarcar la
predisposición
total
del
consistorio local para que esos
días, tanto el club local como la
Federación puedan hacer de
Beniarbeig el mejor escenario
posible para la práctica de la
columbicultura.

han mostrado agradecidos hacia la
Federación, el Ayuntamiento y el
resto de personas e instituciones
que apoyan este campeonato. De
hecho, su presidente, Vicent
Llorenç espera que en esta
ocasión puedan venir todos
aquellos aficionados y seguidores
que en la pasada edición no
pudieron hacerlo.
En el mismo sentido se ha
expresado el alcalde, Juanjo Mas,

El campeonato tendrá lugar del 2
al 26 de abril, cuando un total de
99 palomos competirán por los
15.000€ que se repartirán entre
los primeros clasificados, pero
también para hacerse con alguna
de las posiciones clasificatorias
para el resto de campeonatos, ya
que los 7 primeros palomos se
clasificarán directamente para el
Campeonato Nacional que se
celebrará en Murcia, mientras que
los 23 siguientes tendrán la
oportunidad de competir en la
categoría autonómica en la Llosa
de Ranes (La Costera).

Centro: Llorenç, Mas y Andreu
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El Ayuntamiento de Beniarbeig
renueva su parque móvil
En tan solo un par de meses de
diferencia se han sustituido dos
de los vehículos de los que
dispone el consistorio. Por una
parte el de la Policía Local, a
quien la Diputación de Alicante
ha dotado con un Peugeot e
2008 dentro la convocatoria de
financieramente
inversiones
sostenibles. Se trata de un SUV
eléctrico
con
una
100%
autonomía de unos 300km, con
lo que de esta manera las
patrullas de los agentes locales
verán reducidas las emisiones de
gases y la contaminación
acústica, al mismo tiempo que se
ahorrará en combustible.

será compartido, ya que podrán
los
trabajadores
utilizarlo
municipales para la realización
sus
funciones,
como
de
asistencia a cursos de formación
o el seguimiento de las aguas
potables, pero también, este
vehículo podrá estará al servicio
de los miembros del equipo de
cuando
necesiten
gobierno

trasladarse a actos o reuniones en
otros municipios, así como
también servirá para reforzar el
vehículo de la Policía Local en
momentos en que se necesite
hacer un mayor despliegue de
agentes, como por ejemplo los
en eventos deportivos como la
cursa de atletismo o la carrera de
bicicletas.

Por otro lado, el Ayuntamiento
también ha adquirido un Dacia
Sandero. En este caso, su uso

La Caminata Solidaria
recauda más de 500€
La mañana del domingo 13 de
marzo unos 300 participantes
respondieron a la convocatoria
de la Asociación de Amas de
Casa de Beniarbeig para celebrar
el Día de la Mujer. El acto
empezó desde la plaza del 9 de
Octubre, donde los participantes
se concentraron y desde donde la

concejala de igualdad, Sara Gil
Peretó, leyó el manifiesto para
el
día.
conmemorar
desde
la
Seguidamente,
asociación local se hizo entrega
de los 564€ recaudados en las
inscripciones en la delegada de
de
la Asociación
Ondara
Española Contra el Cáncer.
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A continuación, los participantes
iniciaron una caminata por las
calles del pueblo que contaba
con dos itinerarios, uno de 2km
y otro de 4km. Una vez
terminada la caminata, las amas
de casa ofrecieron almuerzo para
todos los participantes.

El diputado Javier Gutiérrez conoce de
cerca las inversiones de la Diputació
El martes 15 de marzo,
Beniarbeig recibió la vista Javier
Gutiérrez, quien en su condición
de Diputado de Infraestructuras
y Asistencia en Municipios,
quiso seguir de primera mano las
inversiones que la Diputación de
Alicante ha realizado en el
municipio
durante
esta
legislatura. Una inversión que se
sitúa en más de 1,1 millones de
euros, y entre los que destacan
los 720.000 € que el ente
provincial ha invertido en el
TeatreAuditori. Gutiérrez contó
con el alcalde de Beniarbeig,
Juanjo Mas, como anfitrión, con
quien de forma conjunta
pudieron repasar algunas de
estas inversiones, como la de los

nuevos contenedores soterrados,
a la vez que pudieran conversar
en torno a las necesidades
actuales de pequeñas localidades

como Beniarbeig y de las
acciones que tiene destinadas la
Diputación de Alicante para este
tipo de municipios.

Izq. a dr.: Javier Gutiérrez y Juanjo Mas

La Concejalía de Igualdad organiza
un curso de autodefensa para mujeres
Con marzo como mes de
celebración del Día de la Mujer,
desde la Concejalía de Igualdad
que encabeza Sara Gil Peretó, se
han organizado unas sesiones de
autodefensa durante las mañanas
del último fin de semana de
marzo y del primero de abril.
Las sesiones han tenido lugar en
el salón de actos del Club de
Pensionistas y han participado
una docena de mujeres del
municipio y de la comarca, las
cuales han aprendido no solo
algunas maniobras para evitar la
violencia física, sino también a
analizar las relaciones con
familia y pareja desde una
perspectiva
igualitaria
e
inclusiva
y
a
desarrollar
herramientas de autocuidado.
El taller ha sido impartido por
La
Baula,
un
proyecto
compuesto
por
Maddalena

Bianchini y Daniel Abad García,
quienes han dinamizado las
sesiones
de
una
manera
participativa y desde un enfoque
de género. Desde la concejalía,
Gil explica que “con este taller
pretendemos mejorar nuestras
relaciones con nuestro entorno,
para hacer que éstas sean más
enriquecedoras y seguras para
nosotras”.
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«Las diosas que hay en ti» trabaja el
empoderamiento a través de la mitología
El pasado 12 de marzo tuvo
lugar una conferencia titulada
“Las diosas que hay en ti” como
parte del programa preparado
desde la Concejalía de Igualdad
para conmemorar el Día de la
Mujer. La sesión fue impartida
por la beniarbegina Fina
Escolano en el Club de
Pensionistas. Escolano empezó
explicando cómo su curiosidad
sobre la realidad humana le
había llevado a estudios e
investigaciones que concluían en
la necesidad de equilibrar la
salud mental y física a la hora de
conseguir un bienestar completo.

Naturopatía,
experta
en
Postgrado
en
Osteopatía,
Medicina Natural y Maestra de
Reiki, todo con el fin de ayudar a
sus pacientes a obtener ese
equilibrio tan importante.
Durante la conferencia, las
participantes analizaron sus
realidades a partir de unos
arquetipos basados en personajes
de la mitología griega, con el
objetivo de profundizar en el
autoconocimiento y crecimiento
personal.

Derechos de las personas
consumidoras y usuarias
La Asociación de Amas de Casa y
la Regidora de Servicios Sociales
organizan una charla ‘Derechos de
las personas consumidoras y
usuarias’. La charla será a cargo
de la Unión de Consumidores de
Alicante y está subvencionada por
la Diputación de Alicante. Tendrá
lugar el miércoles 27 de abril a las
20h en el salón de actos del Club
de Pensionistas.

LA AGENDA
01/04

A partir de ahí, comienza a
formarse, y consiguiendo ser
Titulada Superior en Medicina
China y Acupuntura, experta en

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

Juntos per Beniarbeig
La
asociación
Juntos
por
Beniarbeig ha realizado con éxito
la segunda recogida de basura en
el pueblo. La siguiente recogida
será el domingo 8 de mayo a las
11:00h desde la plaza del 9 de
Octubre. Desde la asociación
queremos invitar a todos aquellos
que quieran sumarse a hacer un
pueblo más limpio.

CHARLA:

hasta el 7 de abril. Para más
información se puede contactar
con Daniel (655 381 656) o Sally
(616 237 286).

02/04

Fiesta de la Primavera  Medio
año de Quintades. A partir de las
13:00 en la plaza del 9
d'Octubre.

09/04 en el TeatreAuditori

10:00. XIU XIU Concierto
para los más pequeños.
Precio: 5€ (Gratuíto para los
alumnos de la Escuela de Música
y los socios de la Unió Musical
Beniarbeig)
+info 652 91 99 20
Inscripciones: Facebook de la
Unió Musical Beniarbeig

También aprovechamos para
comunicar
que
estamos
organizando una excursión a
Valencia para el sábado 7 mayo.
El autobús saldrá a las 8:30 desde
el aparcamiento del Club de
Pensionistas y tiene un coste de
13€ para los adultos y 10€ para
los menores. En el precio no están
incluidas las entradas. La vuelta a
Beniarbeig se prevé a las 18:00 y
las inscripciones estarán abiertas

19:00. Audición de piano de los
alumnos de la Escuela de Música
de la Unió Musical Beniarbeig

10/04

Concierto de la Unió Musical
Beniarbeig A las 19:00 en el
TeatreAuditori.

Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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