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Arranca la Ruta de la 
Tapa de Beniarbeig

El 3 de junio a las 19:30 una batucada dará el pistoletazo de salida.
Después de dos años de paro, La 
Ruta de la Tapa 2022 volverá a 
llenar de gastronomía y buen 
ambiente los bares y calles de 
Beniarbeig. Será durante todos los 
viernes de junio y el 1 de julio, 

cuando cinco bares locales 
ofrezcan tapa y bebida a 2,5 €. 
Una oferta gastronómica que cada 
semana dispondrá de novedades. 
Además, el viernes 17 también 
habrá una discomóvil infantil 

para que sea un lugar de 
encuentro para todas las edades. 
Como siempre, completando la 
ruta se entrará en el sorteo de 
varios almuerzos y comidas en los 
establecimientos participantes.
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Para beniarbeginos y 
beniarbeginas no es ningún 
misterio que el Bar Coratge es 
un lugar de reconocido prestigio 
para la gente del pueblo y de la 
comarca, como así lo corrobora 
el intenso movimiento de locales 
y visitantes que se acercan a 
desayunar, comer o degustar sus 
especialidades, como el arroz 
con habas y pencas, el puchero 
y, por supuesto, el couscous de 
M'Barek.

Lo que quizás no todos saben es 
que este año desde la Guía 
Repsol también han descubierto 
este establecimiento y lo han 
reconocido con uno de sus 
Soletes, una distinción que 
según la misma guía otorgan a 

«ese lugar que te despierta una 
sonrisa, que seduce por su 
cercanía, por su propuesta 
apetitosa y por su buen 
ambiente». Así es como desde la 
Guía Repsol definen a aquellos 
bares que se encuentran cerca de 
las principales carreteras, y que 
de un modo humilde y cercano 
apuestan por la calidad. De esta 
forma Beniarbeig es uno de los 
pocos pueblos de la Comunidad 
Valenciana que tiene el 
privilegio de contar con uno de 
los 14 que se han repartido por el 
territorio valenciano.

Desde el «Coratge», los 
hermanos José Luís y María 
Ángeles Femenia se muestran 
muy satisfechos por el 

reconocimiento, y tal y como 
declararon recientemente para 
una entrevista en «La Veu de 
Ondara», el Solete les da más 
fuerza para continuar con una 
dedicación que les viene de 
familia, puesto que aunque como 
bien reza la fachada del bar, éste 
está abierto desde 1999, pero 
antes de establecerse en la actual 
ubicación la familia ya había 
regentado un par de bares más en 
el pueblo.

Si a esta trayectoria se le suma 
ahora un Solete, no es de 
extrañar que en más de una 
ocasión se llene por completo. 
Así que como bien señala María 
Ángeles, si se sabe que se quiere 
ir «siempre es mejor reservar».

El «Coratge» es 
distinguido con un Solete

Izq. a dr.: José Luís, Tonyi, María Ángeles y M'Barek
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El domingo 15 de mayo unas 150 
personas asistieron al concierto 
que ofreció el Montgó Chorale en 
el auditorio de Beniarbeig. El 
coro interpretó obras de Jenkins, 
Schubert, Puccini, Fouré y 
Haydn, con el apoyo de la 
pianista Kirsty Glen, la soprano 
Rosemary Jukic, el tenor Pepe 
Martinez y el barítono John 
Edwards. Desde Montgó Chorale 
también aprovecharon para 
recordar que son un coro amateur, 

por lo que siempre están 
dispuestos a dar la bienvenida a 

nuevos miembros de todas las 
edades y nacionalidades.

El Montgó Chorale llena de 
clásicos el TeatreAuditori

(3)

(1)

El domingo 15 de mayo un grupo 
de voluntarios de la asociación 
Juntos por Beniarbeig limpió la 
zona de la parada de autobús. Con 
ello, quitaron de los 'cristales' de 
la parada los restos de los restos 
de carteles que llevaban años allí 
acumulados. Después se 
acercaron al Passeig Jaume I y 
también quitaron de los cristales 
de los locales los grafittis que 
ensuciaban este espacio desde 
hace mucho tiempo. Des de la 
asociación explican que con la 
llegada del verano detendrán la 
campaña de limpieza de espacios 
públicos, para continuar con ella 
en otoño.

Juntos por Beniarbeig continúa 
con su campaña de limpieza
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Durante esta primavera la 
Biblioteca Municipal de 
Beniarbeig y el Ayuntamiento de 
Beniarbeig han reanudado “La 
hora del cuento” en unas 
sesiones de cuentacuentos en las 
que participan tanto 
cuentacuentos profesionales, 
como sobre todo voluntarios. La 
encargada de iniciar esta primera 
hora del cuento pospandémica 
fue Ainhoa Velázquez, estudiante 
de educación infantil que el 
miércoles 11 de mayo contó "El 
regalo" y "La fruta es mía". Dos 
semanas más tarde fue el turno 
de Irene, de la compañía Va de 
Cuentos, con quien la MASSMA 
(Mancomunidad de Servicios 
Sociales de la Marina Alta) y 
PANGEA, su oficina de atención 
a las personas migradas, 
quisieron celebrar el Día 
Mundial de la Diversidad 
Cultural.

Las próximas sesiones están 
programadas para el miércoles 8 
de junio, cuando Sue Liang 
contará en inglés la historia de 
The Gruffalo, al día siguiente 
también tendrá lugar el teatro 
infantil Valeria patrocinado por 
la Generalitat Valenciana y la 
ONGD MUSSOL. El curso de 
animación lectora finalizará a la 
semana siguiente, cuando el 
miércoles 15 de junio nos 
visitará Moni Poppins con el 
espectáculo La última Pirata.

Por su parte, el Club de Lectura 
también continúa con sus 
sesiones literarias, en las que en 
estos últimos meses han podido 
leer Las vencedoras (2019) de 
Laetitia Colombani y Noruega 
(2020) de Rafa Lahuerta. En el 
caso de la obra de Colombani, 
los miembros del grupo lector 

coincidieron en la facilidad de 
lectura de la novela y en la 
capacidad para hacer ver la 
realidad de las mujeres sin techo 
que existe en las ciudades 
europeas, al tiempo que rescata 
del olvido la figura de Blanche 
Peyron (Lion, 1867 – París 
1933), oficial del Ejército de 
Salvación y fundadora del Palais 
de la Femme, un hotel social 
para mujeres de París.

En el caso de Noruega, su 
elección tenía como aliciente ser 
una de las novelas que mayor 
éxito ha tenido en el panorama 
literario valenciano. Una 
elección que en general fue del 
agrado de los lectores, quienes 
reconocieron lo bien que 
describe el centro de la ciudad 
de Valencia de los últimos 40 
años, al tiempo que crea un símil 
entre la vida del protagonista, 
Albert Sanchis, y el evolución 
urbana y social de la ciudad. Lo 
que el grupo de lectura no sabía 
cuándo empezó con la novela, es 
que finalmente podrían contar 
con la presencia del propio Rafa 
Lahuerta, quien aceptó la 
invitación de participar en la 
tertulia del grupo. Esto 
enriqueció mucho la sesión, 
puesto que permitió conocer de 
primera mano todos los aspectos 
de la novela, desde su proceso de 

creación hasta qué impacto ha 
tenido para el escritor la gran 
acogida que ha tenido su obra.

La primavera retorna “L’hora 
del conte” a la biblioteca

Al centro, con camisa verde: Rafa Lahuerta

Ainhoa Velázquez

Irene, de Va de Cuentos



A través del Plan PLANIFICA 
2022, la Diputación de Alicante 
ha subvencionado con 
25.500,87€ la sustitución de los 
parques infantiles del inicio del 
paseo Jaume I y del de la plaza 
Nova, así como la instalación de 
un tobogán en el parque fluvial. 

A esa cantidad hay que sumar los 
4.500,15€ que ha tenido que 
aportar el Ayuntamiento de 
Beniarbeig para costear el total 
de la obra. Según el alcalde, 
Juanjo Mas, con la renovación 
de estos dos parques se ha 
conseguido que dos de los 

lugares más utilizados por niños 
y familias, sean más recreativos, 
pero también más seguros, ya 

que en el caso del paseo, también 
se ha perimetrado el espacio de 
juego con una pequeña valla.
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La actividad de la Asociación de 
Amas de Casa de Beniarbeig 
también vuelve a la plena 
normalidad con la 
reincorporación a la agenda de la 
Cena de Verano que la 
asociación había ido aplazando 
desde el inicio de la pandemia. 

De este modo, el viernes 27 de 
mayo más de 100 participantes 
llenaron la plaza para cenar, 
conversar y bailar en un acto con 
el que según las organizadoras, 
quieren despedir el curso de una 
forma alegre y festiva antes del 
paro que supone el verano para 
la actividad de la asociación.

Música y buen ambiente en la Cena de Verano 2022

El Ayuntamiento renueva los parques infantiles

Empieza la temporada de piscina
Como todos los años, con la 
llegada del verano la piscina 
abre sus puertas para que los 
beniarbeginos de todas las 
edades puedan aprovecharla 
durante los meses de verano. 
Concretamente será el lunes 20 
de junio cuando las instalaciones 
abran sus puertas, en un horario 
de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 de lunes a domingo. Los 
abonos podrán sacarse al 
ayuntamiento en horario de 
atención al público (9:3013:30) 
y mantienen el precio de años 
anteriores, por lo que el carné 
individual tiene un coste de 15€, 
el de dos familiares 25 € y el de 
toda la unidad familiar 30€.



Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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LA AGENDA
08/06
«La hora del cuento» The 
Gruffalo, a cargo de Sue Liang. 
18:00h en la biblioteca

09/06
«La hora del cuento» Teatro: 
Valeria. 18:30 en la biblioteca

11/06
La Gran Cagà. 18:00 en la calle 
Escoles

11/06
Nit de Sainets. Valentes i 
Positives. 19:00h en el Teatre
Auditori

12/06
Audición de final de curso de la 
Escola de Música de la Unió 
Musical Beniarbeig. 12:00h en el 
TeatreAuditori.

15/06
«La hora del cuento» Teatro: 
L’última Pirata a cargo de Moni 
Poppins. 18:00h en la biblioteca.

02/07
Teatro: Adéu Paco, a cargo de 
Lolailo Troupe. 19:30h en el 
TeatreAuditori

Subvenciones:

•Medidas de ciberseguridad y 
modernización 2022. 23.270,96€

•Adquisición de material y 
equipamiento deportivo 2022. 1 
equipo de musculación 
multifunción Strong Rack. 
2.306,60 €

•Plan de ayudas para 
infraestructuras hidráulicas de 
abastecimiento y saneamiento. 
Plan +Agua 2021. Cambio de 
contadores con telelectura. 
96.000,00 €

Un año más, la Concejalía de 
Educación, encabezada por Ana 
Gallart Palacios, organiza la 
Escuela de Verano durante el mes 
de julio y la primera quincena de 
agosto para niños y niñas nacidos 
entre 2010 y 2018. En ella, todos 
los participantes tendrán a su 
alcance actividades como talleres 
de música, cuentacuentos, 
refuerzo escolar, art attack, 
gincana y piscina, en un horario 
de 9h a 14h.

Como novedad, este año, a parte 
de la participación del 
Ayuntamiento de Beniarbeig, la 
actividad está subvencionada por 
el Ministerio de Igualdad a través 
del plan CORRESPONSABLES, 
con el que se pretende facilitar la 
conciliación familiar y laboral. 
Esto ha hecho que el precio de la 
inscripción se haya ajustado 
mucho, hasta el punto de que la 
cuota del período completo sea de 
tan sólo 30€. Algo que Gallart 
valora muy positivamente, ya que 
esto facilita la participación de 

niños y niñas, 
independientemente de la renta 
familiar. Como contrapartida, al 
acogerse a dicha subvención por 
parte del consistorio, también 
implica la asunción de los 
requisitos impuestos por ésta, por 
lo que este año, para inscribirse es 
condición indispensable estar 
empadronado en el municipio. 
Las inscripciones serán del 1 al 15 
de junio y podrán realizarse a 
través de la página web 
www.comacasa.es. Para dudas o 
más información, se puede 
contactar con Com A Casa, la 
empresa encargada de su gestión, 
en el teléfono 626 852 113 o por 
correo electrónico a 
contacte@comacasa.es.

ESCUELA DE VERANO


