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Fotos del momento de la presentación y de la firma de ejemplares por parte del 
autor.   

 El pasado 9 de agosto fue  presen-
tada la Segunda Edición del Libro 
"RECUERDOS DE BENAGÉBER", de 
Ismael Mallea Cañizares.   
 “Parece que fue ayer y han pasado más 
de diez lustros desde el expolio y destierro 
de los habitantes de Benagéber; cincuenta 
años cargados de recuerdos y nostal-
gias…” así es como empieza el Prólogo de 
su libro. Agradecerle una vez más a Isma-
el, su dedicación y entrega, a la elabora-
ción de este libro, que con tanto cariño ha 
dedicado a su pueblo.  
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Finalmente la victoria fue para el triatleta Roberto Garijo, del 
Club Tri-Puçol, seguido de Alberto Sáez (Club Huracán) y Victor 
Martínez (CT Corre Cuita). La ganadora femenina fue Alicia 
Hernández (CN Petrer), seguida de Luz Cabanes. Y nuestro campeón local, Israel Saornil 
Gómez.  Enhorabuena a ellas y a ellos!!!! 

Tuvo lugar el día 26 de octubre, co-
menzó con la prueba de natación, se-
guida de los 18km. de recorrido por 
montaña en bicicleta, para finalizar con 
la carrera a pie del último tramo.  

           El Alcalde, Rafa, en reunión con el diputado de  
       Cooperación Municipal, Juan José Medina, solicitando  
           ayuda para renovar el alcantarillado del pantano.  

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
Convenio singular para 

renovación red de agua núcleo: 
el Pantano. 
100.000€ 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
Calderas Pellets centro social: 11.912€ 

Leds oficinas: 4.800€ 
Plan de empleo conjunto: 1.800€ 

 
GENERALITAT VALENCIANA 

Plan de empleo zonas de interior: 14.800€ 
Salario Joven: 11.500€ 

 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
Convenio singular para 

renovación red de agua núcleo: 
el Pantano. 

80.000€ 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
Calderas Pellets centro social: 11.912€ 

Leds oficinas: 4.800€ 
Plan de empleo conjunto: 1.800€ 

Actuaciones zona incendio: 49.500€ 
 

GENERALITAT VALENCIANA 
Plan de empleo zonas de interior: 14.800€ 

Salario Joven: 11.500€ 
Convenio Agencia de Turismo Valdeserrillas: 6.850€ 

 



 

 

  
  
  
  
 PLENO EXTRAORDINARIO 11 JULIO 2014. 
 Designación Fiestas Locales 2015: 13 de abril y 15 de 

mayo.  
 Aprobación Convenio Colaboración Agencia Valenciana 

de Turismo y el Ayuntamiento para la financiación del 
proyecto Valdeserrillas, Tierra de Bisontes.  

 Ratificación Estatutos Mancomunidad Alto Turia.  
 Aceptación Subvención Ministerio de Agricultura y Di-

putación de Valencia para la actuación “Reparación de 
daños en infraestructuras municipales causadas por el 
incendio de junio de 2012” por importe de 98.274,17€. 

 Planes Provinciales de Obras y Servicios: en Aldea de 
Nieva, Restauración Bóveda Depósito Fuente de San 
Isidro y en Área de Caravanas, desagüe, conexión agua y accesos. 

 PLENO ORDINARIO 3 OCTUBRE 2014. 
 Solicitud Prórroga arrendamiento Bar Piscina Municipal.  
 Adhesión Convenio entre la Dirección General de Catastro y la Federación Nacional de Asocia-

ciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. 
 Obras: en núcleo de las Colonias, pavimentación tramo final calles Mataparda, El Sequer, el 

Puntal; en núcleo el Pantano, pavimentación tramo 1 calles Fuente las Piñas y renovación red 
de alcantarillado 1ª fase.  

 Convenio con Escuela Formación La Malvesía para prácticas forestales.  
 Modificación Préstamo ICO.   
 PLENO EXTRAORDINARIO 5 DE NOVIEMBRE 2014 
 Aprobación Ordenanzas Líneas eléctricas.  
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Fernando Rúa Granados, de Euskadi, 
fue el ganador del Campeonato,  
Open de Selecciones Autonómicas de 
pesca de Black Bass desde orilla que, 
en su categoría absoluta, disputado 
el fin de semana del  18 de octubre 
en el embalse. 

El 17 de 
agosto tu-
vo lugar 
dicha Jor-
nada, or-
g a n i z a d a 
por la  

Mancomu-
nidad del 
Alto Turia, a través de la Asociación “Benagéber el 
hijo del Monte”, donde nuestros menores apren-
dieron algo más sobre su espacio natural más cer-
cano, las especies que aquí habitan y el respeto 
por el ecosistema y la naturaleza en general, así 
como nuevos conocimientos sobre energías reno-
vables.  
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BENAGÉBER SE CONVIERTE EN EL PRIMER MUNICIPIO 
“CARDIOPREOTEGIDO”  

DEL INTERIOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 Desde este verano en el municipio contamos con personal acreditado por la Consellería de 
Sanidad, para el uso de un desfibrilador exterior semiautomático (DESA) homologado, que el 
ayuntamiento había adquirido en 2007, para cuyo manejo se ofertó un curso de formación en 
reanimación cardiovascular, al que asistieron 12 personas. 
 El conocimiento de estas técnicas es fundamental para la supervivencia en caso de paro 
cardiaco, así como disponer de un desfibrilador garantizando una actuación dentro de los 
cuatro primeros minutos, tiempo insuficiente para que lleguen los equipos de emergencia. 
Los paros cardiacos se cobran la vida de mas de treinta mil personas cada año en España.  

ULTIMAS OBRAS REALIZADAS 

Obras de los Caminos en la zona del incendio, junto al barranco de Peñafiel. 

     Obras en la aldea de Nieva y en las Colonias. 



Página 5 BENAGÉBER INFORMA  

Ayuntamiento de Benagéber 

 AGENDA DE ACTOS 
PROGRAMADOS .  
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FIESTA DE NOCHE-
VIEJA 

21h. Cena en el Centro 
Cultural. 

  24h. Tomaremos las 
uvas y brindaremos por el Nuevo Año.   

 Fin de Fiesta con Baile a cargo del DJJ SANTOS. 

TODOS LOS JUEVES, DE 17:15 A 18:15h, 

CURSO DE 
GIMNASIA DE 

MANTENI-
MIENTO 

SAN ANTÓN. 17 de enero
(las horas son aproximadas) 

9h. Concentración en el bar para 
desde allí salir a por la leña con 
que luego montar la hoguera. 

 12h. Se montará la hoguera y 
después el almuerzo.    

17:30h. Misa y posterior bendición de los animales.  

18h. Preparar la carne en el Centro Social. 

19h. Se encenderá la hoguera por la persona mayor del 
pueblo y en cuanto la zurra y el guiso esten prepara-
dos, a cenar todos juntos alrededor de la hoguera.  

NOCHE DE REYES MAGOS.  

5 de enero 

Sobre las 20h, llegarán como cada 
año los Reyes Magos de Oriente a Be-

nagéber. Los recibiremos a su bajada de Nieva y los acompaña-
remos a la plaza, donde serán recibidos 

por el Alcalde y procederán al tradicional 
saludo a todo el pueblo, desde el balcón 

del Ayuntamiento. 

Posteriormente, dará lugar el reparto de 
regalos en el Centro Social y si has sido 

8 DE MARZO. DIA DE LA MUJER.  

Se celebrará el sábado 7 

22h. Cena de sobaquillo en el Centro Social. El 
Ayuntamiento se encargará de la bebida y el pi-
coteo. 

23h. Café Teatro, con la actuación de un Monologuista.    

15 y 16 DE MAYO.  

SAN ISIDRO Y VIII 
FERIA DE LOS 

PUEBLOS AMIGOS   
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1ª Velada a la luz de 
la luna llena y de la 
lluvia de estrellas 

Benagéber, 10 de Agosto, una noche 
mágica 

Espectacular fue el trabajo de convocatoria y acogida que la Asociación 
“Benagéber el hijo del Monte” realizó en esta novedosa y original actividad, organizada en todo momento con el 

apoyo y colabora- ción del Ayuntamiento.  
Añadir un especial 
agradecimiento al 
grupo de becarios 
y a los voluntarios 
y voluntarias, cuya 
aportación sin du-
da contribuyó al 

éxito de su resul-
tado final.  

Impresionante el resultado final de este Taller impartido por la profesora Carla Spinello y 
subvencionado por el SARC de la Diputación de Valencia, cuyo contenido era la transfor-

mación de tejas en bellas fachadas o en interiores de casa.  
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   Ayuntamiento de Benagéber 
WWW. BENAGEBER . E S  
TELÉFONO AYUNTAMIENTO: 96.217.18.91 

FAX AYUNTAMIENTO: 96.217.21.08 
E‐MAIL: oficinas@benageber.es;    alcaldía@benageber.es; 

concejales@benageber.es 

1 
2 3 

4 

Este pasado mes de octubre fue instalado el nuevo 
Pararrayos, en el campanario de la Iglesia, con el fin 
de mejorar nuestra seguridad, ya que su objetivo es 
atraer el rayo del aire para conducir la descarga 
hacia tierra, de tal modo que no cause daños a las 
personas o construcciones.  

 
 

  
CONSULTORIO MÉDICO  BENAGÉBER:  
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: 
 Abre de lunes a domingo 
 Teléfono: 962171895 


