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El Ayuntamiento instala un pavimento de máxima calidad para 
mejorar las prestaciones del pabellón deportivo

El ejercicio 2011 se cerró de nuevo con superávit

Visita de la Secretaria Autonómica de Sanidad

El pabellón deportivo cuenta desde 
hace un mes con uno de los mejores 
pavimentos que existen en el mercado. 
El equipo de gobierno consiguió llegar 
a un acuerdo con el club de balomnano 
Elda Prestigio que militaba la temporada 
pasada en la máxima categoría europea. 
El club eldense vendió el taraflex de ca-
tegoría Champions al Ayuntamiento por 
un importe de unos 6.000 euros, cuando 
la misma superficie costó más de 40.000 
hace unas pocas temporadas.

El equipo de gobierno 
ha conseguido a un precio 
asequible un nuevo pavi-
mento para el edificio de-
portivo que se encontraba 
en malas condiciones. Los 
diferentes equipos de la lo-
calidad ya pueden disfrutar 
de este pavimento sobre el 
que compiten las máximas 
estrellas de balonmano y 
voleibol. 

Las obras de la piscina climatizada se han completado a 
falta de la instalación del sistema de suministro energético.

Un año más el Ayuntamiento de 
Benejúzar entregó las cuentas con un 
balance positivo. El equipo de gobier-
no consiguió enviar a la Sindicatura de 
Cuentas el resultado presupuestario con 
un superávit de 99.264 euros.

La liquidación del 2011 revela que 
el remanente de Tesorería sigue en tér-
minos positivos con un valor de 23.079 
euros, lo que resulta un ahorro neto del 
9,45%. Con estas cifras el grupo popular 
cumple el “principio de estabilidad presu-
puestaria”.

El alcalde Antonio Bernabé, mani-
festó que ofertar servicios de calidad en 
Benejúzar, “no tiene por qué ser una car-

ga excesiva para los ciudadanos, conde-
nando a la vez, al ayuntamiento a un in-
soportable y excesivo endeudamiento”. 

La gestión económica logra, de esta 
manera, una liquidación con unas cuen-
tas saneadas. Un hecho que para el re-
gidor “es fundamental para el desarrollo 
presente y futuro del municipio, pero 
para ello, también es necesario un pa-
sado libre de cargas como fue conseguir 
también superávit en la pasada legisla-
tura”.

Los óptimos resultados económicos 
permiten realizar rebajas en diferentes 
impuestos e incluso eximirlos, además 
de poder mantener una pequeña tasa 

de ‘80 euros trimestre’ para cada niño 
que asiste a la escuela infantil. Otras 
ventajas que persisten son la gratui-
dad de la escuela de adultos y tener un 
servicio municipal de agua potable con 
precios por debajo de la media de la co-
marca.

Bernabé destaca que la austeridad 
no viene reñida con la calidad. “Hay 
que ser riguroso con el compromiso del 
gasto y obligarse con lo que está presu-
puestado, ya que los presupuestos son 
para cumplirlos, y añadió que “el éxito de 
esta gestión económica ha sido el saber 
adaptarse a los tiempos malos de crisis y 
no gastar lo que uno no tiene”.

La secretaria autonómica 
de Sanidad, Manuela García 
Reboll, visitó nuestra localidad  
para explicar a los vecinos 
cada una de las medidas que 
se van a tomar en materia de 
Sanidad por parte de la Ge-
neralitat Valenciana. La res-
ponsable de la Conselleria de 
Sanidad respondió a un gran 
número de preguntas y dudas 
que le hizo el público que se 
reunió en el salón de Plenos.

Los asistentes conocie-
ron los ajustes que se han 
realizado de manos de los 
responsables del área de 
Salud 21 y conocieron que 

las urgencias quedan aten-
didas en el Hospital Vega 
Baja, centro de salud de Al-
moradí, o de Orihuela (Álva-
rez de la Riva) a partir de las 
22.00 horas.

Por otra parte, el delegado 
del Consell en la provincia de 
Alicante, Juan de Dios Nava-
rro, también quiso tomar nota 
de las necesidades de los be-
nejucenses. El responsable 
político mantuvo una entrevis-
ta con el equipo de gobierno 
en el despacho de Alcaldía 
para impulsar los proyectos 
que financia la Generalitat Va-
lenciana-
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Bonificaciones para el IBI y exenciones 
de impuestos para nuevas empresas

La Feria del Comercio se consolida como elemento promocional

Nombramiento de José Aparicio como Hijo Adoptivo

Una de las últimas medidas económi-
cas que ha tomado el equipo de gobierno 
es la de bonificar el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) a familias numerosas. 
La contribución se reduce entre un 25 
y  un 50% con el fin de favorecer las 
economías familiares. Estas acciones se 
llevan a cabo gracias a que las cuentas 
municipales están saneadas.

En concreto, y en función de la cate-
goría de familia numerosa, las de régi-
men general obtendrán una bonificación 
del 25% y las de categoría especial lo-
grarán un 50%, lo que supone un impor-
tante ahorro para las familias. Esta me-
dida ya se ha aplicado a la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del IBI.

La iniciativa, que parte de una pro-
puesta de Alcaldía, “surge de la preocu-
pación por dar respuesta a las graves 
dificultades económicas que están vi-
viendo muchas familias de Benejúzar y 

con el único fin de ayudar en la medida 
de nuestras posibilidades, a reducir los 
pagos y obligaciones a los que tienen 
que hacer frente las familias con hijos a 
su cargo”, comentó el alcalde.

Facilidades para 
emprendedores
Además se ha puesto en marcha un 
plan para facilitar la implantación de co-
mercios en Benejúzar. Así, el grupo de 
gobierno da luz verde a la exención del 
pago de las tasas relacionadas con la 
apertura de nuevas empresas durante 
los dos próximos años. Bernabé insiste 
en que, “en el momento actual de cri-
sis económica, el Consistorio no puede 
crear empleo directo, pero sí propiciar 
el mejor escenario posible para ayudar 
a los emprendedores a generarlo”. Tam-
bién estima “necesario” que la adminis-

tración local “lidere medidas para el fo-
mento y creación de empleo”.

En definitiva, Antonio Bernabé, expli-
ca que “es el propio Ayuntamiento el que 
asume estas medidas voluntariamente, y 
el que acarrea con la pérdida de dichos 
ingresos  por un fín social y para reacti-
var la economía local”.

La Concejalía de Comercio y la Aso-
ciación de Comerciantes y Empresarios 
de Benejúzar organizaron la quinta edi-
ción de la Feria del Comercio. Casi una 
veintena de establecimientos realizaron 
ofertas especiales durante un fin de 

semana en el que la Plaza de España 
se convirtió en un centro comercial al 
aire libre por el que pasaron cientos de 
personas.

Los actos paralelos que se orga-
nizaron gustaron muchos a los niños, 

como las animaciones y juegos de 
payasos. Otras actividades como los 
sorteos también entretuvieron al pú-
blico en general, que respondió como 
otros a la ya tradicional Feria del Co-
mercio.

El Ayuntamiento ha querido homenajear Don 
José Aparicio Peiró, Director de la Banda Unión 
Musical de Benejúzar, como Hijo Adoptivo de la 
localidad. Este nombramiento ya cumple un año 
pero supone un reconocimiento a su labor. El 
alcalde, Antonio Bernabé, le entregó una placa 
conmemorativa de nuestro municipio y Aparicio 
nos deleitó con un concierto de Navidad al frente 
de la banda musical.
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Nuevas mejoras en La Pilarica  de la 
Concejalía de Obras, Mantenimiento 
y Servicios en Benejúzar

Primera jornada sobre 
Lactancia y Atención al parto

Conferencia para luchar 
contra el tabaquismo

Medio Ambiente inicia una campaña 
para concienciar sobre el reciclaje 
de aceite doméstico

La Concejalía de Obras  y Mante-
nimiento ha acometido nuevas actua-
ciones de acondicionamiento tanto en 
el paraje de La Pilarica como en varios 
edificios públicos. Entre las diferentes 
obras destaca la mejora de la zona de 
ocio, donde se ha construido una nue-
va zona de barbacoas para optimizar los 
recursos naturales y evitar un mayor im-
pacto por parte de las continuas visitas 
que registra.

La rehabilitación de la zona de ocio 

de La Pilarica permitió crear un 
espacio protegido para realizar 
fuego gracias a diferentes pro-
gramas de empleo que obtuvo 
el Consistorio, y con los que se 
emplearon a cuatro obreros y 
dos pintores.

Asimismo, el colegio públi-
co Antonio Sequeros dispone de la reha-
bilitación de las vallas de protección vial, 
de las pistas de voleibol y balonmano. 
Además, desde esta misma área muni-

cipal se llevó a cabo el repintado de las 
señales de tráfico en varias zonas del 
municipio y la reposición de las aceras  
que estaban deterioradas.

La I Jornada sobre Lac-
tancia Materna y Atención al 
Parto Humanizado tuvo lu-
gar en el Auditorio municipal 
de Benejúzar. El Servicio de 
Obstetricia y Pediatría del 
Hospital Vega Baja orga-
nizó este curso que contó 
con la presencia de más 
de 250 profesionales espe-
cializados que aprendieron 

nuevos conocimientos para 
aumentar el nivel de calidad 
de la atención del embara-
zo, del parto y  del periodo 
neonatal. El equipo de go-
bierno agradeció la desig-
nación del municipio como 
sede de la jornada y animó 
a los responsables del hos-
pital a realizar nuevas jor-
nadas.

El Departamento de 
Salud de Orihuela abordó 
en Benejúzar una charla-
coloquio para la prevención 
y la deshabituación al taba-
quismo. Además, detalla-
ron el proceso que se debe 
seguir en el tratamiento de 
la enfermedad pulmonar 
obstructiva. Estas primeras 
jornadas que se celebran 

sobre el tabaquismo con-
taron con neumólogos del 
Hospital Vega Baja, que 
explicaron qué es la Epoc,  
una patología del sistema 
respiratorio que provoca la 
obstrucción de las vías. En 
cualquier caso, el equipo 
de gobierno instó a reali-
zar más cursos para luchar 
contra el tabaco.

La Concejalía de Medio Ambiente llegó a un acuerdo  para iniciar una 
campaña de recogida de aceites usados. El proyecto consiste en la colo-
cación de unos nuevos contenedores para el reciclaje del aceite domésti-
co con el fin de facilitar la recogida de este producto que es muy contami-
nante para el entorno si se desperdicia por los desagües.
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Entrega de casi un centenar de 
becas de transporte a universitarios

La entrega de becas prosigue 
un año más con el reparto de sub-
venciones destinadas a ayudar  a 
sufragar los gastos del transporte 
de universitarios empadronados en 
Benejúzar. Las solicitudes aumen-
tan cada año de forma considera-
ble, si bien desde el gobierno local 
se mantiene estas ayudas que se 

consideran básicas para la forma-
ción de nuestros jóvenes.

El acto de entrega tuvo lugar 
en el salón de plenos y corrió a 
cargo del alcalde y del teniente de 
alcalde, Francisco Lorenzo. Am-
bos repartieron los cheques a to-
dos los estudiantes que solicitaron 
la beca.

El Club de Idiomas potencia el aprendizaje y la integración
La idea de crear un Club de 

Idiomas en Benejúzar es un éxi-
to en el municipio. Desde que 
comenzaron las primeras clases 
hasta ahora se ha consolidado 
día tras día. Con este club se 
potencia tanto el aprendizaje 
como la integración de nuestros 
vecinos.

Este grupo se reúne dos 
veces por semana durante dos 

horas en las que una persona 
interviene como moderador y 
es quien pone el tema que se 
tratará durante esa sesión. Los 
temas a tratar son los comunes 
a la vida cotidiana con el fin de 
que los diálogos sirvan para 
realizar cualquier actividad 
tanto para los residentes de 
lengua inglesa como para los 
nativos de habla en español.

La Biblioteca Municipal amplía su 
fondo bibliográfico

La Biblioteca Mu-
nicipal de Benejúzar 
ha ampliado su fondo 
bibliográfico con la 
adquisición de medio 
centenar de obras, en-
tre las que destacan 
manuales, novelas y 
obras de literatura in-
fantil. La inversión se 

ha realizado gracias 
a la financiación del 
Ministerio de Cultura 
para la Renovación de 
Colecciones Bibliográ-
ficas de los Centros de 
Lectura de la Comuni-
dad Valenciana.

La concejal de 
Cultura, Andrea Ros, 

valoró que “esta ad-
quisición permitirá 
ofrecer a los usuarios 
una mayor variedad 
de títulos y una mejor 
oferta para el servi-
cio de préstamo, ya 
que son muchos los 
usuarios de este ser-
vicio”.

Las Concejalías de 
Educación y Cultura vol-
vieron a poner en mar-
cha una nueva edición 
del Concierto Didáctico 
para escolares. Esta 
actividad se realiza en 
colaboración con el CE-
FIRE y la Banda Unión 
Musical de Benejúzar, y 
tiene como objetivo en-

señar música con una 
práctica clase.

Alrededor de un cen-
tenar de escolares del 
colegio Antonio Seque-
ros disfrutaron de este 
evento como en años 
anteriores. Con la ter-
cera edición este con-
cierto, cuyos protago-
nistas también son los 

integrantes de la Banda 
Unión Musical de Bene-
júzar, el acto se consoli-
da al ser una cita obliga-
da. El director de la ban-
da fue el encargado de 
explicar a los asistentes 
cada unos de los ele-
mentos que forman la 
banda y la importancia 
de cada uno de ellos.

El Concierto Didáctico ya es una cita obligada
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Los hosteleros diversifican su oferta con la 
Ruta de las Tapas y las Noches de las terrazas

La Concejalía de Fomento y la 
Asociación de hosteleros de Bene-
júzar (Asemhobe) ampliaron el año 
pasado la oferta gastronómica en el 
municipio. Gracias  a la cuarta edición 
de la Ruta ‘De Tapas por Benejúzar’  
y a la creación del plan promocional 
Las Noches de las Terrazas los hos-
teleros diversificaron las propuestas 
culinarias. 

La novedad de este año fue la cam-
paña donde los hosteleros participantes 
realizaron descuentos de hasta un 25% 

por cada consumición a sus clientes du-
rante todo el verano.

Por su parte, los establecimientos 
que ofrecieron tapa y cerveza conta-
ron con numeroso público, que entró 
en el sorteo de varias cenas como es 
habitual.

La asociación Asemhobe innovó, 
además, con la inclusión de ‘Las noches 
de las terrazas’, que fue iniciativa para 
que los clientes fueran fieles al local que 
más le gustara. 

Campaña solidaria de recogida de 
juguetes y alimentos

Curso “Emprender en femenino 
en el sector turístico”

La residencia geriátrica 
celebra su XX aniversario

El TAPIS viaja a Valencia

La Concejalía de Servicios So-
ciales de Benejúzar organizó una 
campaña de recogida de jugue-
tes y alimentos para las pasadas 
fechas navideñas. Este proyecto 
consiguió aunar en la Carpa Mu-
nicipal, coincidiendo con la fiesta 
de Bienvenida a la Navidad, lotes 
de comida no perecedera y jugue-
tes para las familias más desfavo-
recidas. 

El Ayuntamiento también puso 

en marcha la iniciativa de “Carros 
Solidarios”, en la que cada su-
permercado implantó un carrito en 
sus instalaciones para que los ve-
cinos depositaran alimentos. Los 
carros se ubicaron en Hiperber, 
Consum, Día, Mas y Mas y Man-
per. La concejal Amelia Ruiz, dijo 
que la intención de esta iniciativa 
“era que cada persona colaborara 
en la manera de lo posible y de 
acuerdo a sus posibilidades”.

Este curso se desarrolló en cin-
co sesiones que se impartieron en 
horario de mañana y donde se des-
pertó en las mujeres desempleadas 
el interés por la iniciativa empresarial 
en el sector turístico así como se les 
proporcionó la información y la for-
mación necesaria para llevar a cabo 
un proyecto de empresa.

Este taller se dirigió a aquellas 

demandantes con inclinación perso-
nal hacia el empleo por cuenta pro-
pia, que carecen de motivación y/o 
información necesaria para empren-
der una actividad empresarial.

El curso se realizó en el Centro 
Social en horario de 9:30 a 13:30 
horas, y fue organizado por el Ayun-
tamiento de Benejúzar, CONVEGA y 
Caja Mediterráneo OS.

La residencia para personas mayores depen-
dientes de Benejúzar celebró su vigésimo aniver-
sario en el auditorio municipal. El centro organizó 
diferentes actividades durante la fecha señalada, 
que culminaron con una gala pensada para sus 
residentes. Las actuaciones se acompañaron tam-

bién de la visi-
ta de Sus Ma-
jestades los 
Reyes Magos 
de Oriente que 
repartieron re-
galos entre los 
ancianos.

Los alumnos del taller TAPIS de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales Vega Baja, con sede en Benejú-
zar, realizó una excursión al Bioparc de Valencia. Esta 
excursión se realizó con voluntarios de la Obra social 
La Caixa, así como con la edil de la Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento, Amelia Ruiz. Los 
alumnos del centro ADA de Almoradí también participa-
ron en la interesante convivencia en el parque temático.
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La Asociación de Mujeres La Oro-
péndola, en colaboración con la Conce-
jalía de Mujer, organizó diversos actos 
para celebrar y conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer como también  lo 
hizo para el Día Internacional contra la 
Violencia de Género.

Los actos para destacar la labor 
de la mujer tuvieron lugar en  marzo 
con  propuestas destinadas al relax, a 
la diversión y a la belleza. La idea fue 

que todas las mujeres puedan tener las 
mismas oportunidades y que realicen 
tareas que en ocasiones se olvidan. 
Además, viajaron a un balneario del 
Mar Menor. 

Por otra parte, la misma asociación 
y el área municipal de la Mujer quisieron 
recordar la persistencia de la violencia 
de género en nuestra sociedad y se reali-
zaron varias actividades como una mesa 
informativa en el mercado semanal. 

La Concejalía de Mujer y ‘La Oropéndola’ impartieron un curso de jardinería

Clausura del productivo taller de jardinería 

Día Internacional de la Mujer en Benejúzar

III Gala solidaria de la Asociación Contra el Cáncer 

El taller de formación laboral más im-
portante que se impartió en Benejúzar el 
pasado año fue el de jardinería que duró 
nueve meses. Durante este tiempo  jóve-
nes con baja cualificación de entre 16 y 
23 años  participaron en un aprendizaje 
en el que estuvieron contratados durante 
tres meses.

La clausura de esta acción formativa 
se realizó en la nueva zona ajardinada 

que los alumnos han realizado durante 
el periodo de contratación, y que com-
plementa el área externa de la piscina 
climatizada, que se inaugurará próxima-
mente. 

Los participantes recibieron  600 ho-
ras de formación y 300 horas de trabajo 
como auxiliares de jardinería. Así, los jó-
venes están preparados para desarrollar 
un puesto laboral en este sector, si bien 

también contribuyeron a que nuestras 
zonas verdes estén en perfectas condi-
ciones.

El alcalde, Antonio Bernabé, animó a 
los alumnos a “seguir formándose mien-
tras buscan un empleo”, e incidió en que 
“se seguirán solicitando más actuacio-
nes dirigidas a mejorar la cualificación y 
empleabilidad de los jóvenes de Benejú-
zar para este año 2013”.

La III Gala a beneficio de la de-
legación local de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (AECC) se 
celebró en el Auditorio Municipal y 
contó con una gran asistencia de 
público. La principal novedad de 
esta última función fue una parodia 
del programa televisivo “Tú si que 
vales”. El acto fue muy entretenido 

ya que se pudo disfrutar de actua-
ciones de muy diverso tipo que reali-
zaron vecinos de nuestro municipio, 
que fueron animados por todos los 
asistentes. 

En la segunda parte de la gala 
el público pudo disfrutar de un  mu-
sical a cargo de un grupo teatral de 
Jacarilla.

El invernadero municipal del Ayunta-
miento de Benejúzar acogió un taller de 
jardinería para una veintena de mujeres 
que organizó la Concejalía de la Mujer 
y la asociación local ‘La Oropéndola’. El 
curso constó de clases teóricas y prácti-
cas sobre cómo tener un huerto ecológi-
co urbano, además de impartir nociones 

sobre el cultivo de verduras y hortalizas, 
e incluso de plantas aromáticas. 

Las alumnas plantaron diferentes 
tipos de verduras y hortalizas, que re-
colectaron al final de la actividad forma-
tiva. Antonio Bernabé, fue el encargado 
de hacer la entrega de diplomas a las 
asistentes y agradeció  su asistencia.
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El Ayuntamiento multiplica la oferta de especialidades 
deportivas

Uno de los pilares de la gestión mu-
nicipal del actual equipo de gobierno es 
multiplicar la oferta deportiva, que en los 
últimos doce meses se ha incrementado 
como en ningún otro pueblo de la Vega 
Baja. Deportes a bicicleta, golf, balonma-
no, atletismo y pádel son algunas de las 
propuestas físicas que se pueden reali-
zar en nuestra localidad.

Pocos municipios disponen de la 
amplia gama de alternativas deportivas, 
como así se pudo celebrar  una jorna-
da al aire libre de balonmano. Equipos 
de jóvenes de la comarca y de Elche 
y Santa Pola compitieron en nuestra 
Plaza de España. Asimismo, la marcha 
de los 10 kilómetros  y la carrera de 

Mountain Bike se consolidan en el ca-
lendario anual, debido al marco incom-
parable que supone nuestra sierra. En 
esta edición medio millar de personas 
participaron en la carrera popular Villa 
de Benejúzar, que dispuso de diferentes 
categorías para que participaran el ma-
yor número de público.

Las exhibiciones de spinning y la 
carrera ciclista fueron otras propuestas 
que ha promulgado el Consistorio. La 
recepción de cientos de deportistas fue 
continua durante el 2012, puesto que 
Benejúzar ya es sinónimo de actividad 
deportiva, como así promocionan nues-
tros clubes deportivos a lo largo de toda 
la temporada deportiva.

Visita a las 
instalaciones de 
Vistabella Golf

Una de las actividades en la que 
más disfrutaron los niños de la escuela 
de verano fue la jornada de golf en el 
campo Vistabella. Esta actividad, en-
globada en el ‘Campus Deportivo’ del 
pasado verano, se dedicó a niños ma-
yores de 10 años. Las Concejalías de 
Educación y Deportes quisieron acer-
car este deporte en unas instalaciones 
contiguas a nuestro término.  Vistabe-
lla Golf es un campo que tenemos muy 
cerca y del que podemos disfrutar en 
unos pocos minutos.
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Las pistas de pádel, nueva sede deportiva

Rufete organiza su primer 
campus para niños

Las pistas de pádel que se 
inauguraron el pasado año han 
acogido un verdadero auge de 
deportistas que se acercan 
cada día a aprender y a dis-
putar sus primeros campeo-
natos. Desde que se pusiera 
en marcha el primer torneo de 
esta especialidad deportiva, 
estas pistas no han parado de 
acoger competiciones. Un ver-
dadero logro de la Concejalía 
de Deportes que ha sabido dar 
respuesta al reclamo del pádel 
existente entre los vecinos.

Por otra parte, los cam-
peonatos de gimnasia rítmica 
prosiguen con su misma par-
ticipación. En breve, el recién 
constituido Consorcio deporti-
vo de la Vega Baja permitirá 
que las niñas disfruten de al 
menos un campeonato men-
sual.  Igualmente se celebró 
el encuentro de jóvenes que 
practican Judo, quienes rea-
lizaron numerosas exhibicio-
nes en la Plaza de España 
con una amplia asistencia de 
público.

Aunque la verdadera nove-
dad del pasado año fue la in-
clusión de unas rutas de sen-
derismo por el monte de Bene-
júzar. Esta actividad se pensó 
para todos los públicos porque 
hasta los niños asistieron y as-
cendieron hasta lo más alto de 
la sierra. El senderismo es otra 
modalidad deportiva en auge, 
y por ello, se organizaron va-
rias salidas de nivel básico. 

En la pasada temporada pudimos disfrutar del primer 
Campus del futbolista Francisco Joaquín Pérez ‘Rufete’. 
Este deportista de élite quiso enseñar a jóvenes benejucen-
ses y de localidades de la Vega Baja sus conocimientos del 
balompié. Con su experiencia, el exfutbolista aleccionó a los 
chavales que asistieron a esta primera edición.
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El Ayuntamiento de Benejúzar forma en idiomas a más de 
cincuenta desempleados del municipio

Taller de Internet y Redes Sociales de la Concejalía de Mujer y Convega

Curso de Prevención de Riesgos Laborales para la obtención 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción en Benejúzar

La Concejalía de empleo y promoción 
económica continúa su programa forma-
tivo con la impartición de dos cursos de 
inglés, nivel inicial e intermedio, y uno de 
alemán básico. Su metodología es bási-
camente práctica y destinada especial-
mente a desempleados ya que, además 
de aprender un idioma o mejorar su con-
versación, los participantes pudieron tra-
ducir su currículum al alemán o al inglés, 
obteniendo a la vez información básica 
sobre la búsqueda de empleo en Europa.

Los cursos se completaron durante los 
primeros días de inscripción, desbordando 
todas las previsiones, especialmente en 

alemán en el que se han re-
cibido sesenta inscripciones 
para veinte plazas en tan solo 
una semana. El interés recien-
te por esta lengua y su obliga-
do conocimiento para optar a 
puestos de trabajo en Alemania 
o Suiza  han disparado la de-
manda de esta formación y, por 
ello, la concejalía está trabajando para  dar 
respuesta en los próximos meses a todos 
los vecinos interesados en aprender alemán.

Tal y como señaló el alcalde la locali-
dad, Antonio Bernabé, a los alumnos du-
rante la apertura del curso, “esta es una 

gran oportunidad para ampliar las op-
ciones de encontrar un empleo, ya sea 
aquí en España o en otro país europeo” 
incidiendo en que “la preparación y  la 
motivación son dos herramientas bási-
cas en las que deben apoyarse en estos 
momentos difíciles”.

El taller tuvo una du-
ración de 8 horas las cua-
les se aprovecharon al 
máximo con el fín de dar 
a conocer a este colectivo 
el mundo de las redes so-
ciales su funcionamiento y 
usos.

Francisco Loren-
zo, Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Bene-

júzar fue el encargado de 
hacer entrega de los diplo-
mas y felicitó a las asis-
tentes por su interés por 
este tipo de iniciativas tan 
demandadas y tan nece-
sarias hoy en día, ya que 
supone una herramienta 
muy útil para la comunica-
ción y para tener acceso a 
la información. 

La Concejalía de Fomento y Empleo 
del Ayuntamiento de Benejúzar en colabo-
ración con CONVEGA y la Fundación La-
boral de la Construcción ha desarrollado el 
curso de Prevención de Riesgos Laborales 
para la obtención de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción de 20 horas.

En el curso han participado 18 alum-

nos que en 4 sesiones que se han desa-
rrollado entre lunes y jueves han conse-
guido su diploma acreditativo.

 El curso se ha desarrollado en el  aula 
multifunción del Centro Social de Benejúzar, 
donde también se impartieron los de 8 horas 
y otro anterior de 20h, ya que al ser estos 
gratuitos han tenido una gran aceptación.

El consistorio mejora su apuesta por el empleo con cursos formativos de diversa 
índole como las clases de alemán
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Una enseñanza esencial como la escuela de padres Entrega de los 
trofeos a los mejores 
colombicultoresLa Mancomunidad de Servicios 

Sociales Bajo Segura puso en marcha 
una Escuela de Padres bajo el título 
“Cómo ayudar a crecer a nuestros hi-
jos”. Esta iniciativa estaba dirigada a 
padres con hijos de todas las edades. 
Varios psicólogos impartieron consejos 

para afrontar diferentes dificultades. La 
concejal de Servicios Sociales, Amelia 
Ruiz, destacó la importancia que tie-
nen este tipo de acciones “para ayudar 
en la labor de educación de los  niños, 
algo que resulta tan difícil en los tiem-
pos que corren”.

Campaña de sensibilización para donar sangre
La Concejalía de Sanidad también 

organizó una charla de sensibilización 
para la Donación de Sangre, en la que 
intervino el concejal Evaristo Rodríguez, 
miembros de la Policía Local, del cuer-
po de Bomberos y  de Cruz Roja. Ro-

dríguez resaltó que “la finalidad de la 
actividad era sensibilizar a la población 
de la importancia que tiene la donación 
de sangre”. Esta jornada se completó 
con el primer  Maratón de Sangre que 
se hizo en el Centro de Salud.

La asociación de colombicultores 
de Benejúzar también estuvo repre-
sentada durante las fiestas con un 
campeonato y una posterior entrega 
de trofeos a las que asistieron las 
reinas y damas de las fiestas. Esta 
tradición todavía perviven en nuestra 
localidad con mucho arraigo.  

Los niños disfrutan de todo tipo de actividades
Los más jóvenes disfrutaron de ac-

tividades variadas durante el pasado 
año como jornadas de concienciación 
social, de videojuegos y de actividades 
diversas. Los jóvenes comenzaron a  
participar con el carnaval que este año 
contaron con un ‘photocall’ donde se 
hicieron fotos dentro del colegio. En la 

misma línea participaron en la jornada 
festiva del Día de la Paz.

Por otra parte, la puesta en mar-
cha de la segunda Zona de juegos 
fue un atractivo al que pocos se re-
sisiteron. El evento organizado por 
la Comparsa Benarabes y el Ayun-
tamiento constituyó un punto de en-

cuentro tanto para usuarios habitua-
les de videoconsolas como para los 
menos familiarizados.

Otras actividades en que participaron 
fue la jornada en la que pudieron ver de 
cerca ambulancias de la Cruz Roja, así 
como el material que utilizan este asocia-
ción a diario. 
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El Ayuntamiento solicita la declaración de Interés Turístico 
Autonómico para la Romería del Pilar

Las fiestas de Moros y Cristianos cumplen las expectativas

El Ayuntamiento y la Hermandad del 
Pilar de Benejúzar presentaron un amplio 
dossier en la la Conselleria de Turismo 
para obtener  la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico para las 
Fiestas y Romería del Pilar.

Esta solicitud se hizo en base a un mi-
nucioso expediente que ambas entidades 
han recopilado en los últimos meses, y 
en el que se recogen todos los aspectos 

requeridos sobre este tipo de declaracio-
nes. Para disponer de un reconocimiento 
como este la festividad debe contar con 
la suficente antigüedad, continuidad en el 
tiempo, originalidad, raigambre tradicio-
nal, valor cultural, significación, atractivo 
turístico y repercusión pública de los que 
goza la Pilarica benejucense.

Las Fiestas y Romería en honor a 
la Virgen del Pilar aglutina una serie de 

actos culturales y religiosos comple-
mentarios. Todos estos elementos no 
hacen más que promocionar la candi-
datura de la Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico en la Comunidad Valencia-
na. Como prueba de ello, la Escuela de 
Jotas a la que cada año accede más jó-
venes para aprender los bailes tradicio-
nales que ensalzan estas celebración 
tan arraigada.

Las fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Rosario se cerraron tras una 
serie de semanas  con actividades lúdicas 
en las que todos los vecinos participaron. 
El programa de actos organizado desde 
el Ayuntamiento hizo que por unos días 

los problemas se aparcaran, como así 
pudo comprobarse en el primer concurso 
de decoración de calles. Esta novedad 
se unió a los tradicionales actos gastro-
nómicos como el concurso de tortillas, la 
gran ‘pelotada’ o los actos institucionales 

como los nombramientos de cargos fes-
teros y el pregón y coronación de reinas. 
Las comparsas también colaboraron con 
las festividades con sus desfiles y kábilas 
que hicieron las delicias de muchos.


