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Nuevos proyectos de uso para “La Bodega”
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TRABAJAR
PARA EL FUTURO.
Desde nuestro anterior Editorial, desde el Ayun-
tamiento de Benagéber, hemos conseguido que 
todas las personas con relación con nuestro pue-
blo hayan tenido trabajo durante los seis meses 
anteriores, en un número total de 21 personas; 
pero ahora nuevamente hemos conseguido más 
ayudas para poder garantizar por un lado traba-
jo para 6 personas jóvenes menores de 30 años, 
con formación y sin formación, durante un pe-
riodo de 1 año, y además 92.600 euros  para que 
10 personas trabajan en la brigadas del Pamer 
durante los próximos seis meses a partir del mes 
de Septiembre. También hemos solicitado para 
que puedan trabajar un total de 8 personas más 
durante un plazo de Seis meses a partir de No-
viembre.

Sabemos que eso no basta para conseguir que 
nuestro pueblo siga vivo, pero si ayuda, además 
de otras cuestiones que tenemos planteadas en 
temas de que la gente pueda trabajar y vivir en 
Benagéber. Sabemos que es un esfuerzo de las 
Administraciones,  pero el Ayuntamiento se 
mueve por todos los ángulos posibles y trabaja 
con otras Administraciones Autonómica y Esta-
tal, para evitar la despoblación no solo de Bena-
géber, sino prácticamente de toda la Serrania y el 
Rincon de Ademuz.

Durante estos últimos cuatro años hemos au-
mentado los Recursos de trabajos, hemos plan-
teado propuestas novedosas para crear puestos 
de trabajo permanentes, como el tema de la bio-
masa, la conversión en carbón de la madera, te-
mas turísticos, para formación de las personas.

También en estos próximos días tenemos previs-
ta una reunión con la Conselleria de Bienestar 
Social, para intentar la adecuación de un edificio 
o la construcción de una VIVIENDA TUTELA-
DA, con capacidad para 7 usuarios, pensando no 
solo en nuestros mayores, sino también en los 
puestos de trabajo directos o indirectos; esa será 
nuestra principal labor hasta el final de la legis-
latura el próximo año. Por eso desde aquí pos 
pedimos a todos que trabajemos juntos por con-
seguir que nuestro Benagéber tenga un futuro.

EDITORIAL
La Generalitat nos ha concedido a través de fondos 
dela Unión Europea una subvención de 91.684,97€ 
para “ rehabilitación y adaptación para pública con-
currencia del edificio Museo Municipal”
Con ello ampliaremos el museo y pondremos en 
marcha la parte de paleontología y el proyecto mu-
seístico ayudados por la Universitat de Valencia y el 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia

En la foto, firmando con el president Ximo Puig 
convenio de ayudas de fondos europeos Feder para 
la terminación del Museo por importe de 91000€.

-----------

El próximo 21 de agosto. Nos recibe la Directora Ge-
neral de Servicios Sociales para hablar de la petición 
de ayuda para construir una vivienda tutelada con 
capacidad para 7 plazas 3 habitaciones dobles y una 
sencilla.

-----------

Se encuentra en fase de estudio que Benagéber pue-
da tener autobús a Utiel de lunes a viernes, durante 
todo el año, dos de ida y dos de vuelta. Respecto a 
los horarios, el ayuntamiento va a formular alega-
ciones.

El pasado mes de junio, se firmó un 
Convenio con la cooperativa para uti-
lizar el edificio de la bodega los próxi-
mos 25 años para museo, turismo y 
energías renovables

Se van a destinar, 30.000€ para la pri-
mera fase de restauración de la anti-
gua Bodega para museo y turismo, con 
la ayuda de la Diputación de Valencia 
con cargo al plan de inversiones finan-
cieramente sostenibles 

REUNIONES

RECUPERACIÓN 
DE LA BODEGA
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El nuevo Plan de Empleo, incluye:

· 52000 para contratación 1 año de 3 jóvenes con for-
mación.
· 45000 para contratación 1 año de 3 jóvenes sin for-
mación.
· 48180 plan empleo Diputación ( 1 peersona 3 me-
ses)
· 92.6000 empleo Pamer desde septiembre a febrero 
2019( 10 personas)

Enero 2018.
Instalaciones deportivas en la zona de Nieva.

Abril 2018.
Iniciadas las Obras en la calle La Pardala, en 
las Colonias.
Renovación pavimentación. Ejecución de ra-
mal de acometida de agua potable y soterra-
miento de aguas pluviales .

Abril 2018.
Obras en zona deportiva Pantano.
Iniciadas las obras de la zona deportiva del 
núcleo del Pantano.

Mayo 2018.
Obras zona pantano.
Terminadas las obras en la zona del pantano.

Junio 2018. 
Nuevo Depósito de Agua Potable.

Junio 2018.
Obras Terraza bar piscina.
Obras de remodelación de la terraza del bar de 
la piscina.

En marzo se empezaron a cambiar las luces 
del alumbrado público a Led, con una ayuda 
del IVACe, a través de Fondos Europeos por 
importe de 52.900 Euros y en el mes de julio 
se pintó la carretera de entrada al pueblo. 

Terminadas las obras de instalación de césped 
artificial en la pista de futbito. Por importe de 
27.300 Euros, y financiado por la Diputacion 
de Valencia, a través de la Mancomunidad del 
Alto Turia.  

Instaladas las nuevas Señalizaciones Turísti-
cas, por primera vez una de ellas es en la Ma-
taparda, porque la otra parte del rio también 
es término de Benagéber.

NUEVO
PLAN
DE EMPLEO

OBRAS

OTRAS 
MEJORAS

FUTBITO

NUEVAS 
SEÑALIZACIONES 
TURÍSTICAS
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PRÓXIMAS OBRAS 

OTRAS NOTICIAS

Estas son las obras que pedimos para el próximo plan de obras de diputación: 

· Habilitación de una Campa exterior y Zona cubierta para almacén municipal, detrás 
de la piscina.
· Sustitución del falso techo en el Centro Social.
· Renovación Pavimentación tramo final calle La Pardala.
· Reforma interior y Acceso practicable en la vivienda municiapal de c/Los Olmos.
· Pavimentación de las calles de Las Eras, la Petrosa y Paseo de la Piscina. 
· Renovación Tubería Pantano. Consiste en renovar la red que va a los depósitos del 
Pantano, las Colonias y el Centro de Vacaciones. Esta obra está prevista que comience 
a principios de septiembre, gracias a un Convenio con Diputación por la cantidad de 
100.000 euros.
· Reparación desprendimiento camino Fuente Muñoz, convenio de 50.000 euros.

14 de diciembre 2017
Instalación en la sede de la Manco-
munidad, de un Tótem digital, para 
dar información a nuestros visitantes 
de los recursos existentes en el Alto 
Turia. 

24 de febrero 2018. 
Tuvo lugar la Inauguración del Par-
que, Benagéber con los cinco senti-
dos.

Con el claro objetivo de recuperar 
el patrimonio y parte de nuestra 
historia, se están llevando a cabo 
la rehabilitación de las casetas 
donde tenía la parada el autobús 
de la Juanita en su recorrido de 
Chelva hacia Utiel, emblemático 
medio de transporte que durante 
muchos años fue el único del que 
disponían los vecinos de Benagé-
ber para trasladarse a las localida-
des vecinas. 

LA CASETA
DE LA JUANITA
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El pasado mes de Marzo, celebramos el día de la 
Mujer, cenando todas juntas y disfrutando poste-
riormente de la actuación del Monologuísta Dani 
Mares. Fue una noche estupenda donde se rinde ho-
menaje a la Mujer y su lucha por la igualdad, batalla 
que se libra cada día. 

Por tercer año consecutivo el 
ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber, nos invitó 
a todos los benageber@s a los 
actos del día 8 de abril. Este 
año, también tuvo lugar el 
acto de la firma en el libro de 
Oro del ayuntamiento

DÍA DE LA 
MUJER

FIESTA DE
LA SEGREGACIÓN 
DE SAN ANTONIO

MÚSICA EN JULIO.

Julio es Música en el Parque...y fuera del Parque. 
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DÍA 11 DE AGOSTO.

23h. Recogida de la Reina y las Damas, acom-
pañadas por la Banda de Música de Chelva.

23:30h. Acto de Presentación de la Reina de 
las fiestas y su Corte de Honor.  

A continuación verbena amenizada por la Or-
questa Bahía.

DÍA 12 DE AGOSTO.

11h. Parque Acuático.

13h. Quinto y tapa.

19h. Partida de Pilota.

23h. Pool Party “Fiesta Hawaiana”

DÍA 13 DE AGOSTO.

Cine infantil y para adultos.

DÍA 14 DE AGOSTO

Campeonatos de Mesa

Cena de sobaquillo, Noche de Disfraces y Ver-
bena.

DÍA 15 DE AGOSTO

12h. Recogida de la Reina y Damas. Misa y 
ofrenda de flores

14h. Mascletá y  Vino de honor 

19h. Cabalgata de disfraces

22h. Cena de sobaquillo y Concurso de Tortilla 
de patatas.

24h. Musical 

DÍA 16 DE AGOSTO

12h. Recogida de la Reina y Damas. Misa y Pro-
cesión.

18h. Actividades infantiles de Multiaventura

22h. Cena de sobaquillo y después Teatro

DÍA 17 DE AGOSTO

12h. Recogida Reina y Damas. Misa 

12:30h. Concurso de Paellas y a continuación 
baile

22h. Cena de sobaquillo y baile. 

DÍA 18 DE AGOSTO

13:30h. Fiesta Flamenca

19h. Play-backs 

22h. Cena de sobaquillo y Verbena. 

FIESTAS DE AGOSTO 2018. 
RESUMEN PROGRAMA DE FIESTAS.FIESTAS DE AGOSTO 2018.

Este año 2018 nues-
tra reina será: Celia 
Salón Varea.
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XI FERIA DE
LOS PUEBLOS AMIGOS

Este año la Feria llegó cargada de sorpresas, emociones y como siempre 
muchas ganas de fiesta!!. Arrancamos el fin de semana con el Acto de 

Agradecimiento a todas aquellas personas que a lo largo de los diez años 
de celebración de la Feria, nos habían mostrado su otro pueblo, montando 

caseta en alguna de las ediciones.

 El Acto fue acompañado de un video que hacía un recorrido por cada uno 
de esos pueblos, y lo que hemos aprendido y conocido de ellos, su historia, 

fiestas, costumbres, gastronomía, etc… No faltó un recuerdo emotivo a 
todas aquellas personas que nos dieron su adiós en este tiempo y también 
se hizo un repaso de las actuaciones musicales, concurso de Pintura al aire 

libre, todo tipo de actos de los que hemos disfrutado en estos años, etc. 

 A los representantes de cada pueblo que pudieron asistir al acto, se les 
entregó un detalle en agradecimiento a su participación en la Feria.

 El sábado, la plaza fue tomando forma, y pudimos dar la bienvenida a dos 
nuevos pueblos participantes, Las Cuevas y Salamiyah (Siria). Durante el 

día estuvimos acompañados como ya viene siendo un clásico, por la ronda-
lla de la Font de la Figuera y para finalizar a los que todavía les quedaban 
fuerzas, baile con el dúo Sol y Son. Ya por la noche, pudimos disfrutar de 

un buen espectáculo Musical, homenaje a Raphael y Nino Bravo.
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AYUNTAMIENTO DE BENAGÉBER
www. benageber.es

Tel: 96 217 18 91 · Fax: 96 217 21 08
e-mail: oficinas@benageber.es · alcaldía@benageber.es · concejales@benageber.es

TELÉFONOS DE INTERÉS

Agenda

CONSULTORIO MÉDICO:  96 231 20 31 
Todos los Martes y los Viernes (alternos)

TELÉFONO CENTRO MÉDICO:  96 217 07 06 
Urgencias (UTIEL)

EMERGENCIAS:   112

GUARDIA CIVIL CHELVA:  96 210 00 64

FARMACIA:             615 95 28 60 // 96 2171655 
Horario Mínimo: 
Jueves y Sábado de 11:00 a 14:00. 
Martes y Viernes de 11:00 a 18:00.

TIENDA.    680 30 38 16 
De 9:30 a 13:30h (martes, miércoles, 
viernes, sábado y domingo)

SERVICIO DE LA JUANITA: 
2º y 4º Miércoles de cada mes.

El BAR DE BENAGÉBER:  96 217 18 95 
Abre de lunes a domingo 


