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Benagéber Informa

Ya se ha terminado el año 2018 y afrontamos el 2019 
con fuerzas renovadas y la energía que te da el haber 
compartido estos días de Navidad con familiares y  
amigos.  

Tras el esfuerzo importante realizado  a lo largo del año 
2018 en conseguir mayor número de subvenciones 
para contratar personal por el Equipo de Gobierno 
para realización de actividades forestales y turísticas, 
estamos orgullosos porque este año mismo hemos 
conseguido  mas de 250.000 Euros a través del 
Servef (ahora Labora)  en contratos de trabajo entre 
6 meses y  un año  logrando tener  25 contratos de 
trabajo. En estos momentos tenemos trabajando 
para el Ayuntamiento, entre el personal fijo y los 
contratados, a  23 personas.

Hemos realizado importantes inversiones  necesarias 
para el municipio:  la instalación de césped artificial 
en nuestro polideportivo; la renovación de la Terraza 
de la Piscina; se va a instalar un parque infantil 
Nuevo en Las Colonias; tenemos nuevo Depósito 
de Agua potable y estamos trabajando en la nueva 
red de Agua potable para el Pantano y las Colonias; 
hemos adjudicado las obras de renovación del 
Centro Social y adecuación de la vivienda de la calle 
Olmos para Farmacia al objeto de poder contratar 
la obra de Ampliación del Museo, que entre ayudas 
de la Generalitat y la Diputación, asciende a más de 
240.000 euros.
Además, hemos adjudicado las obras de construcción 
de un nuevo Almacén Municipal gracias a las ayudas 
de Diputación (143.000 euros). Igualmente, se ha 
firmado el convenio con la Cooperativa, un proyecto 
ilusionante para rehabilitación de la Bodega de la 
que vamos a comenzar la primera fase con fondos 
propios del Ayuntamiento

En el mes de Enero vamos a adjudicar ya el asfaltado 
de varias calles del Municipio. Destacar que hemos 
sido el único pueblo de la  Serranía en entrar en la 
ayudas de Diputación del programa  Smart Cities 
(CIUDADES INTELIGENTES). Finalmente también 
hemos entrado en las ayudas para el coche eléctrico, 
por importe de 20.000 Euros, de la Diputación siendo 
también  el único Ayuntamiento de la Serranía en 
conseguirlo.

Pero no nos conformamos con esto. Pretendemos a lo 
largo del año 2019, conseguir mayores subvenciones 
para contratación del personal en los temas de la 
Brigadas de EMERGER, el EMCORP, el EMCORD y 
los programas juveniles para Jóvenes con Formación 
y sin Formación superando las ayudas concedidas en 
este ejercicio.

 Además de los 20.000 euros que pone el Ayuntamiento 
de sus fondos propios, y que pretendemos crear 
empleo estable para aquellas personas que residen 
todo el año en Benagéber, porque si pretendemos que 
no se despueblen nuestros pueblos  se debe primar 
desde el Ayuntamiento y desde otras instituciones 
a aquellas vecinas y vecinos que residen todo en 
año.  Destacar que hemos iniciado  con decisión 
e ilusión el proyecto para la construcción de una 
Vivienda Tutelada para 7 personas (3 habitaciones 
dobles y 1 sencilla), aspiración de hace muchos años. 
Una pequeña “residencia” que permita por un lado 
que nuestros mayores se queden entre nosotros y 
no vayan a las residencias de otros pueblos y crear 
puestos de trabajo permanente para todo el año. 
Contamos con el apoyo de la Generalitat Valenciana 
para la construcción del Centro y la puesta en marcha 
del mismo.
Porque como dice el lema, SIN PUEBLOS NO 
HAY FUTURO.  El Equipo de Gobierno estamos 
plenamente convencidos y apostaremos por ello.

editorial
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2019, UN AÑO PARA LUCHAR CONTRA 
LA DESPOBLACION Y POR EL PLENO 
EMPLEO EN BENAGEBER
SIN  PUEBLOS NO HAY FUTURO

El Alcalde,  
Rafael Darijo.
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En el mes de octubre, el Servef nos 
concedió una ayuda para fomento 
de empleo por importe de 34.500€, 
lo que permitirá la contratación de 4 
personas durante 6 meses.

En agosto el Ayuntamiento se adquirió 
el siguiente material sanitario: 

•  Un maletín de primeros auxilios.

• Un dechoker antiatragamiento para 
mayores, otro para niños y un tercero 
para bebés.

Empleo

Sanidad
Ampliando material sanitario 

municipal
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Benagéber Informa

El 29 de noviembre pasado, recibimos 
para nuestro pueblo, en el Centro de 
Coordinación de Emergencias de la 
Generalitat, en La Eliana, una emisora 
digital para casos de emergencias.

El objetivo es proporcionar una vía 
de comunicación con el Servicios de 
Emergencias de la Generalitat, en 
condiciones de ausencia o avería de la 
red telefónica pública. 

Emergencias
Emisoras TETRA SOS
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En Noviembre, se iniciaron las obras de 
la nueva Tubería de Agua Potable hasta 
los depósitos del pantano

Durante varios días de los meses de 
agosto, septiembre y noviembre, se 
estuvo asfaltando la carretera a Tuéjar.
  
El 20 de Noviembre, hubo una reunión 
con la Consellería de obras públicas y el 
Director General de Carreteras, donde 
se informó que la inversión total en la 
CV 390 desde Tuéjar a Benagéber, ha 
supuesto una inversión que estará en 
torno a 1.100.000€.

Emergencias Obras
Tubería al Pantano

Carretera a Tuéjar
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Benagéber Informa

El 13 de agosto, tuvo lugar en el 
Museo Municipal, la inauguración de 
la Exposición de José Royo Gómez, 
para su presentación tuvimos la 
oportunidad de contar con Dª 
Margarita Belinchón, Directora del 
Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia. 

La exposición José Royo Gómez. 
Estudios y visitas a Benagéber 
expone la labor de este doctor en 
Ciencias Naturales que dedicó buena 
parte de su vida a la investigación 
y docencia de la mineralogía, la 
geología y la paleontología.

En 1930 trabajó en el puesto de Jefe de 
la Sección Especial de Paleontología 
del Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid. Durante la guerra civil 
fue director general de Minas y 
Combustibles, también actuó de jefe 
de la delegación española al XVII 
Congreso Geológico Internacional 
(Moscú, julio del 1937). En 1939 
el científico y su familia llegaron 
a Colombia como exiliados de la 
Guerra Civil, en Colombia algunas 
instituciones (como el Museo 
Geológico de la UCV) llevan su 
nombre, así como en Venezuela.

Cultura
Exposición José Royo Gómez

en el Museo Municipal

Próximamente, se va a realizar una 
recopilación de este interesante 
trabajo para su exposición en el 
museo, de esta forma se descubre a 
su autor, y a estos interesantes restos 
descubiertos sobre la historia.

La primera tortuga hallada en el 
Mesozoico español.
Aunque actualmente el registro de 
quelonios mesozoicos en España es 
muy abundante y diverso (mediados 
siglo XX y siglo XXI). No obstante, 
existen escasas referencias previas, 
dos de ellas en el siglo XIX y tres 
en la década de 1920 (cuando 
José Royo y Gómez, identifica 
“Tretosternum”  punctatum  en 
Morella  (Castellón), 
Hylaeochelys  aff.  latiscutata  en 
Los Caños (Soria) y  Pleurosternon 
portlandicum  en Benagéber 
(Valencia).

José Royo descubrió huesos 
atribuidos a reptiles mesozoicos en 
Benagéber:

6



Septiembre - Diciembre

Cultura

Y la Vuelta Ciclista llegó a Benagéber…

El pasado mes de septiembre, 
Benagéber fue Inicio de la Segunda 
Etapa (Benagéber-Aras de los Olmos) 
de la Vuelta Ciclista a la Provincia de 
Valencia  en la categoría Elite/Sub 23.

Deportes
Benagéber con el deporte

7



Benagéber Informa

Un año más en la Comida de Hermandad 
ofrecida por la Asociación de Jubilados 
de Benagéber. Muchas gracias por 
dejarnos compartir este día.

El pasado día 21 de agosto, se mantuvo 
una entrevista con la Secretaria 
Autonómica de Servicios Sociales 
para tratar la construcción de una 
vivienda tutelada para mayores con una 
capacidad de 7 plazas.

En el plazo de un mes tendremos el 
informe técnico y nos darán contestación 

Buena acogida del proyecto con un coste 
de 110.000 €

Servicios Sociales
Comida anual de la 

Asociación de Jubilados y 

Pensionistas de Benagéber 

2018

Vivienda 
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Dentro del Programa de Actividades 
destinadas a Nuestros Mayores y para 
la Formación de la Mujer, que ofrece la 
Diputación de Valencia, este año hemos 
podido ofrecer dos charlas:

· Charla sobre Relaciones Saludables.        
  Conductas y Relaciones Tóxicas.

· Charla Tu Cerebro mueve tu cuerpo.     
  Conservar la cabeza joven y activa.

Fue celebrada el 27 de Octubre en el 
Centro Social y tres generaciones de 
mujeres inquietas asistieron a la charla. 
Gracias, como siempre, a las de siempre. 

Tuvo lugar el viernes, 30 de Noviembre, 
en el Centro Social. Las personas 
asistentes valoraron muy positivamente 
la charla.  

Servicios Sociales
Actividades destinadas a 

Nuestros Mayores y para la 

formación de la Mujer
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Benagéber Informa

¡Benagéber se une al proyecto Hilando 
Vidas!

Hilando Vidas es un proyecto de arte 
urbano colaborativo, basado en la 
visión femenina del mundo, con una 
intención reivindicativa. Su objetivo es 
hacer visibles a las mujeres, su manera 
de entender la vida, sus emociones y 
denunciar situaciones de desigualdad, 
discriminación, violencia y explotación.
  
El reto para el 8 de Marzo de 2020 es tejer 
un manto que cubra las emblemáticas 
Torres de Serrano y, para ello, quieren 
contar con todos los municipios de La 
Serranía, con el fin de reivindicar el 
papel de las mujeres que viven en las 
zonas rurales de Valencia. El pasado 
sábado 10 de noviembre, se expuso 
la idea ante el alcalde y la población 
mostrando su apoyo e iniciativa hacia 
el desafío, la sororidad, hilando nuestras 
vidas junto con el resto de participantes 
y municipios. 

Hilando Vidas

Por Benagéber, serán Loli y Mª Ángeles, 
las encargadas de representarnos en las 
labores de coordinación junto con el 
resto de municipios.     

El Ayuntamiento de Benagéber ya se 
ha unido al reto, ¿a qué esperas para 
hacerlo tú?
#Hilando Vidas
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25 de Noviembre 

Día Internacional de Lucha 

Contra la Violencia de Género

Este año, la conmemoración de la lucha 
contra la Violencia de Género, estuvo 
lleno de Actos interesantes, ya que 
todo es poco para visibilizar este grave 
problema que diariamente sufrimos en 
nuestra sociedad. 

 Fin de semana dedicado a defender los 
derechos de la Mujer frente a la Violencia 
de Género. Benagéber concienciado. 
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Benagéber Informa

Si tienes entre 12 y 30 años y tienes 
alguna duda o necesitas información 
contacta con la Mancomunidad a 
través de las redes sociales, el correo 
junventud@altoturia.es o en el teléfono 
961635221

Desde el pasado mes de octubre, la 
Mancomunidad ha puesto en marcha el 
Servicio de Juventud del Alto Turia.

A través de un convenio con el IVAJ, 
se ha contratado a una Técnica de 
Juventud que pondrá en marcha 
políticas integrales de juventud en la 
zona.

 Con la puesta en marcha de este servicio, 
se está trabajando con los jóvenes de 
los municipios que comprenden la 
Mancomunidad, con los responsables 
de Juventud de todos los municipios 

Servicio de Atención a la 

Juventud

para conocer, de primera mano qué 
necesidades y demandas tienen los 
jóvenes de la zona y que actuaciones se 
están llevando a cabo en esta materia. 
Así como reuniones con los técnicos de 
Juventud de la Xarxa Joven, entrevistas 
con los propios jóvenes, servicios 
sociales y representantes del IES, para 
trabajar con el programa “Corresponsal”. 
Se ha asistido a encuentros y actos 
organizados por el IVAJ y se está 
valorando la posibilidad de realizar 
futuros encuentros juveniles. 

 También se ha elaborado una encuesta 
joven para conocer las inquietudes y 
demandas de nuestros jóvenes, así como 
un Facebook e Instagram donde facilitar 
la información y publicar actividades. 
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Y llegó su día y Celia Salón Varea 
fue proclamada Reina de las fiestas 
de Benagéber 2018, en esa noche 
mágica que todos esperamos con 
ilusión. Un acto de Presentación que 
tan bien supieron llevar Daniel y 
Miguel, en su papel de Presentadores, 
que entrelazado con anécdotas y 
curiosidades, consiguieron que 
resultara de lo más ameno. 

Destacar la figura del Mantenedor, 
recordando sus vivencias en 
Benagéber, el cariño muy especial 
que desde pequeño le ha unido con 
la familia de la Reina, o sus recuerdos 
de la infancia en Benagéber, vividos 
o contados, que viene a recordarnos 
una vez más la grandeza de nuestro 
pueblo y sus gentes, que dejan huella 
a todo aquel que en algún momento 
de su vida, pasa a formar parte de la 
familia benagebera. 

Fiestas de Agosto
Presentación de La Reina

Y para finalizar, intervino el Alcalde, 
que agradeció la asistencia a los 
allí presentes e hizo entrega de una 
placa conmemorativa de su reinado a 
Virginia Miñana Carrascosa, como 
Reina Saliente. 

Agradecer a la Comisión de Fiestas 
de este año también, el trabajo y 
esfuerzo que han desempeñado, para 
que todo estuviera dispuesto. 
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Noche de Disfraces

14



Septiembre - Diciembre

15



12.01.2019
Inauguración Exposición
El naturalista y fotógrafo Kaiko 
nos mostrará su proyecto 100 
Bosques junto con las fotografías 
de Nostra Valencia. Una serie de 
paisajes de gran formato sobre 
lienzo.

Agenda
31.12.2018
Fiesta de Nochevieja  

19.01.2019
San Antón

09.03.2019
Día de La Mujer

05.01.2019
Reyes Magos

Cena en el Centro Cultural y 
baile con el Grupo Sol y Son.

Celebración de la fiesta de San 
Antón con: recogida de leña, 
montaje de la gran hoguera 
y posterior cena de caldereta 
ofrecida por el Ayuntamiento.

Celebración del Día con una 
cena de todas las Mujeres en el 
Centro Social.

Tradicional recibimiento de Los 
Reyes Magos de Oriente a la 
entrada del pueblo, recepción 
en la plaza por el Alcalde 
con saludo desde el balcón 
del Ayuntamiento y lluvia de 
caramelos para todos los allí 
congregados. Posterior entrega 
de regalos en el Centro Social.

Ayuntamiento de Benagéber
www.benageber.es

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

Teléfono de Interés

Consultorio Médico 96 231 20 31
Todos los Martes y los Viernes alternos

Servicio de la Juanita 
2º y 4º Miércoles de cada mes

Teléfono Centro Médico  96 217 07 06
Urgencias Utiel

Tienda    680 30 38 16
De 9:30 a 13:30 horas 
Martes, Miércoles, Viernes, Sábado y 
Domingo

Farmacia   96 217 16 55
   615 95 28 60
Horario Mínimo:
Jueves y Sábado de 11:00 a 14:00
Martes y Viernes de 11:00 a 18:00

Emergencias           112

Guardia Civil Chelva 96 210 00 64

El Bar de Benagéber 
Abre de Lunes a Domingo

96 217 18 95


