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El futuro Centro de 
Lectura Pública Muni-
cipal ya se encuentra 
en la última fase de 
construcción. La es-
pera ha valido la pena 
para que Benejúzar 
cuente con unas mo-
dernas instalaciones 
ubicadas junto a la 
Piscina Climatizada. 
El proyecto ya se ha ejecutado en más de dos tercios y en los 
próximos meses abrirá sus puertas una vez se complete el traslado.

La Biblioteca Municipal servirá para fomentar las relaciones socia-
les y actividades culturales en un espacio amplio, con más de 200 
metros cuadrados de sala además de varios despachos. Las posi-
bilidades que permite la sala es la división del trabajo por edades, 
así como la atención personalizada.

El equipamiento tiene un coste cercano a los 344.000 euros y que-
dará incluido en la Red de Lectura Pública Valenciana para ofre-
cer más ventajas a sus usuarios. También tendrá un jardín exterior 
que resaltará con su moderna apariencia exterior.



La nueva sede de la Policía Local permitirá un trato más cercano y 
profesional con los vecinos. El espacio público acomodado junto a 
la Escuela Infantil ofrece más amplitud a los agentes para desem-
peñar sus tareas con varias estancias: recepción, sala de juntas, 
vestuario y despacho. El proyecto lo costeó el Ayuntamiento al 
observar la necesidad de una sede actualizada con el ánimo de 
mejorar el servicio.



En los últimos meses el 
cuerpo de seguridad po-
licial patrulla nuestras ca-
lles con un nuevo vehículo. 
El gobierno local consi-
deró que un todoterreno 
era el tipo de transporte 
más adecuado a nuestro 
término municipal. Para 

ello, se escogió un Hyundai Tucson que se compró con el sis-
tema de renting.

Otra propuesta es incrementar la dotación de agentes para refor-
zar la actual plantilla policial.



Los accesos al IES Benejúzar se han ordenado con la actuación 
que se puso en marcha para evitar los continuos embotellamien-
tos. La creación de una parada de autobús y la limitación del 
sentido de la carretera de entrada suponían dos actuaciones vi-
tales. Además, se regularizó el paso de peatones con pasillos de 
color y también se redistribuyeron las plazas de aparcamiento.



La medida que tomó el equipo de gobierno se realizó para evitar 
los atascos que se repetían a diario en la puerta del centro de se-
cundaria. La financiación se realizó con fondos municipales para 
mejorar el entorno de la entrada aunque queda una segunda fase 
por acometer.

El Consistorio ha proyectado la creación de un carril-bici que 
comunique el casco urbano con el IES. La actuación se ha redac-
tado en un documento y en las próximas semanas arrancaran los 
trabajos. Este carril bici tendrá una separación con la calzada 
para aumentar la seguridad en este tramo tan concurrido.



El Plan de mejora y acondicionamiento de los parques infantiles 
del municipio ha permitido mejorar la seguridad de estas zonas de 
recreo. Con este objetivo se supervisaron los herrajes, tornillos y 
demás puntos de agarre para evitar cualquier incidente.

El Consistorio llevó a cabo revisiones en la Plaza Alquibla, calle 
Virgen del Pilar, Auditorio, Avenida Canteras y Plaza de España.

Asimismo ya se espera crear 
un nuevo espacio de ocio en 
la Zona Octava con una sub-
vención que se efectuará en 
las próximas fechas, así como 
otro en la calle Antonio García 
Jumilla.



El objetivo del equipo de gobierno en los últimos meses se ha 
fijado en potenciar la accesibilidad del entramado urbano. Nue-
vas aceras, cruces con más visibilidad y la potenciación de los 
servicios. Esta tarea se dividió en varias actuaciones como un plan 
de asfaltado, mejora del acerado del casco urbano y acondiciona-
miento del polígono Las Palmeras.

El entorno de la Plaza de España se reorganizó tanto para vehícu-
los como para peatones. La idea se enfocó en amoldar el tráfico a 
las zonas con más concurrencia de peatones. Así se han realizado 
nuevas rampas y baldosas. Incluso se han instalado nuevos con-
tenedores soterrados para mejorar el aspecto urbano.



En cada actuación se ha tenido en cuenta los servicios de la red de 
agua potable y el alumbrado público. Toda la zona alta del munici-
pio ha recibido una gran inversión para reasfaltar las calles.  En 
cuanto al polígono industrial Las Palmeras se han amoldado a lo 
que exigía la legislación y se embelleció la Avenida Adolfo Suárez 
en el polígono de La Cerámica. En la misma línea se reordenó el 
tráfico en las inmediaciones de la calle Primero de Mayo.



Las gestiones llevadas a cabo por la administración local han per-
mitido que la subida al Santuario de La Pilarica quede más cómo-
da para los cientos de viandantes que transcurren por este paseo 
semanalmente. El proyecto de mejora de la acera pegada a la 
rambla consistió en eliminar las imperfecciones con un nuevo pa-
vimentado. 



Además se han provisto de varios alcorques para los árboles que 
dan sombra en la subida. Esta fue una nueva actuación dentro del 
continuo mantenimiento que se lleva a cabo en la sierra, como así 
se realizó en el parque de la zona recreativa donde se restituye-
ron varios juegos.

En el plano ambiental el último año se ha podido remontar la cri-
sis de la plaga del tomicus con diversas actuaciones como la 
reforestación de gran parte del arbolado, que se retiró, y con la co-
locación de trampas para evitar la reproducción del insecto. Con 
ayuda de la Diputación se ha invertido en la reforestación del 
área recreativa y en la reducción del riesgo de incendios.



En el plano deportivo el gobierno local ha querido renovar las instala-
ciones con las que cuenta Benejúzar. Junto al pabellón y dentro de la 
zona polideportiva se han rehabilitado por completo dos vestuarios 
que hasta el momento se encontraban inutilizados. Esto permite 
una coordinación durante los fines de semana para los equipos loca-
les y para quienes nos visitan. Cabe recordar que más de 400 alum-
nos se encuentran inscritos en las escuelas deportivas municipales. 

Asimismo se ha renovado la entrada principal con una explanada 
pavimentada. En la misma línea la reparación de los muros se 
aprovechó para crear zona de acceso con rampa al campo de 
fútbol adaptado a personas con poca movilidad. Esta reforma me-
jorará el aspecto de la instalación porque se colocarán jardineras. 

Otra tarea completada fue la pavimentación de las playas de las 
piscinas abiertas para adaptar su uso, así como el perímetro de las 
duchas. También se aprobaron mejoras en los vestuarios para el 
próximo verano.



El colegio público 
Antonio Seque-
ros contará en los 
próximos meses 
con un pabellón 
cubierto que ser-
virá para mejo-
rar las clases de 
Educación Física. 
El Ayuntamien-
to ha conseguido 
la subvención de 
450.000 euros para 

construir esta infraestructura cuyo proyecto ya se firmó hace unas 
semanas.

El nuevo edificio se ubicará entre las calles Comandante Bernabé 
y Oropéndola, junto al recinto del colegio público. La necesidad de 
este pabellón deportivo era evidente y desde el equipo de gobierno 
se tomó la determinación de crear el espacio cerrado que tendrá las 
dimensiones de un campo de fútbol sala y contará con dos vestua-
rios para los escolares y diferente materiales para practicar deporte 
indoor.

Por otra parte el gobierno local consiguió una subvención de la Dipu-
tación Provincial para reformar el parque ubicado en la Zona Octava. 
El objetivo es crear en esta parte del término municipal un parque de 
juegos infantiles con una amplia arboleda con especies autóctonas, 
a modo de paseo.



El Ayuntamiento supo conjugar una 
feria gastronómica con un programa 
de actividades lúdicas en la primera 
edición de Benejúzar Experience, 
que fueron unas jornadas dedicadas 
al ajo y al aceite, y donde se puso en 
valor toda nuestra actividad económi-
ca. Estos dos productos, que supo-
nen estandartes de nuestra competi-
tividad empresarial, se convirtieron en 
el centro de un programa de fomento 
comercial que se alargó durante va-
rios fines de semana.

Las novedosas propuestas de atraer 
a jóvenes cocineros del programa 
Master Chef, exhibiciones culinarias 
en la Plaza acompañaron a la feria co-
mercial que se solía organizar durante 



un solo fin de semana. Asimismo las charlas que se brindaron en el 
Auditorio Municipal atrajeron a gran cantidad de público. También se 
programaron veladas gastronómicas y hasta hubo varias visitas tea-
tralizadas para que los escolares conocieran nuestra historia.

La colaboración de las empresas que trabajan el ajo y el aceite fueron 
fundamental para conseguir sacar adelante esta cita. Como también 
fue fundamental la colaboración de los comerciantes en la feria que 
cerró el programa y los hosteleros que colaboraron al innovar con 
recetas con estos productos típicos.



El Plan de Empleo Municipal ‘Te Ayudo’ se ha convertido en un pro-
grama modélico en lo que a contratación pública se refiere. La 
apuesta del equipo de gobierno es la formación y al mismo tiempo la 
contratación con el objetivo de aumentar el máximo número empleos 
en nuestro pueblo.

El área de Empleo tiene oferta formativa amplia y diversa desde hace 
años englobada en el Aula de Formación Permanente, pero es que 
además se ha puesto en marcha una Bolsa Social de Empleo para 
el mantenimiento de servicios municipales de interés general. Con 
ambas medidas se aborda el problema del desempleo.

Por una parte cada año se contratan 36 personas (24 peones lim-
pieza + 12 peones de construcción) en el plan de empleo social que 
se mantiene durante cuatro años.

Por otro lado ya han  comenzado los cursos de carretilla y platafor-
ma elevadora, manipulador de alimentos y gestión de alérgenos o 



La Escuela de Idiomas Municipal ha provisto a los vecinos de una for-
mación más cercana dando la posibilidad de aprender inglés. Profe-
sores titulados y nativos preparan a los alumnos inscritos para apro-
bar los diferentes niveles oficiales de la Universidad de Cambridge.

Este proyecto innovador en educación dota al benejucense de un 
aprendizaje profesional que sufraga en parte el Ayuntamiento. El cur-
so arrancó con clases para estudiantes de a partir de tres años con 
una metodología creativa y novedosa.

Con esta propuesta educativa la administración local completa la 
oferta de formación que organiza a lo largo del curso. El objetivo es 
facilitar herramientas para que los vecinos se forjen un futuro profe-
sional adaptado a la sociedad actual.

el taller de estrategias de búsqueda de empleo. Además de la serie 
de cursos más específicos que se imparten como animación juvenil, 
capacitación de árbitros... etc.

El Plan Te Ayudo cuenta este año con un presupuesto de 100.000 
euros.



El área de Educación prosigue con el apoyo que presta en diferen-
tes planos como las ayudas para el transporte universitario que se 
mantienen desde hace años. La novedad que se emprendió durante 
el pasado curso fueron las becas para estudiantes que se desplazan 
a los diferentes conservatorios de música para mejorar su técnica y 
aprendizaje.


