
El día 8 de marzo se celebró la “IV Carrera Popular 

7’5Km. Premio Casas Manuel”, organizada como 

cada año por el Club de Atletismo de Benijófar. 

Este año las plazas estaban limitadas a 650 

participantes adultos y 350 niños. 

Entre las novedades de esta edición tuvimos la 

participación de Eliseo Martín, quien además impartió 

una Master-Class para los 50 primeros inscritos que 

marcaron la opción. 

Como de costumbre, la carrera fue un éxito y desde 

el Ayuntamiento felicitamos al Club de Atletismo y 

demás voluntarios.  

.   
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El Hércules C.F. invitó a los alumnos de la escuela de 

fútbol de Benijófar, junto a sus monitores y los padres, a 

visitar el estadio del equipo alicantino, además de 

encuentro Hércules C.F. vs. Olimpic de Xátiva. 

Los niños pudieron pisar el césped del estadio durante el 

descanso del partido, así como realizarse fotos con los 

jugadores del Hércules. 

El Ayuntamiento subvencionó dos autobuses para el 

desplazamiento de unos 60 alumnos de la escuela de 

fútbol, junto a sus padres y monitores. El equipo de 

Alicante regaló las entradas a los alumnos, que pudieron 

disfrutar del partido junto a sus padres en grada preferente. 

Pedro Inglés, jugador del Hércules natural de Benijófar, 

hizo en todo momento de anfitrión, acompañando a los 

niños de Benijófar en todos los momentos de la visita los 

cuales le habían realizado una pancarta. 

 

LA ESCUELA DE FÚTBOL VISITA EL ESTADIO 

DEL HÉRCULES C.F. “JOSÉ RICO PÉREZ” 

I TORNEO FÚTBOL 8 GINÉS MELÉNDEZ 
 

IV CARRERA POPULAR BENIJÓFAR  

 

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benijófar, representada por Juan 

Carlos Ros, junto con el Director de la Escuela Municipal de Fútbol, se organizó el pasado 

mes de diciembre el I Torneo de Fútbol Ginés Meléndez. 

La presentación pública del Torneo se realizó el día 21 de noviembre del pasado año 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con las intervenciones del propio señor D. Ginés 

Meléndez (coordinador de la Selección Nacional de la Real Federación Española de Fútbol), 

D. Damián López (Presidente de la Delegación de Alicante de la Federación Valenciana de 

Fútbol), Dña. Pilar Yagües (Concejala del Ayuntamiento de Benijófar), D. Francisco Grau 

(Director de la Escuela Municipal de Fútbol de Benijófar) y el Sr. Alcalde, D. Luis Rodríguez 

Pérez. Además el acto contó con la presencia de un gran número de invitados, entre los 

cuales estaban Enrique Ortolá, Migueli, Valentín Botella, Cayetano, Luis de la Fuente, Albert 

Celades, Santi Denia, Samuel, Sánchiz Llópis, Antonio Egea, los miembros de la Junta 

Directiva de Fútbol de Benijófar, prensa y vecinos de la localidad. 

Con las intervenciones de los ponentes quedó expuesto el formato del torneo, las 

condiciones, características… Además de presentarse en este mismo acto la web que se creó 

para el evento (www.torneofutbol8ginesmelendez.com) donde los interesados pudieron 

obtener toda la información sobre el mismo, seguir resultados... 

 El Torneo tuvo lugar el día 27 de diciembre en las instalaciones deportivas de la 

localidad, en el cual participaron un total de 15 equipos de todos los lugares de España:  

*E.M.F.C.D. Benijófar    *Atco. Madrid Sad.  *Valencia F.C. 

*Hércules C.F.   *C.D. Alcoyano  *Real Murcia C.D. 

*Benferri C.F.   *Atco. Benejúzar  *Villareal C.F. 

*Levante U.D.   *Albacete Balompié   *Elche C.F. 

*Ranero C.F.    *Albatera C.F.  *Kelme C.F 

La jornada comenzó a las nueve horas con la recepción de los equipos y el posterior 

pasacalles protagonizado por los mismos junto a la Sociedad Unión Musical de Benijófar y 

Akuna Batukada. 

De las diez de la mañana hasta las ocho y media de la tarde se jugaron todos los partidos 

eliminatorios y a las nueve menos cuarto de la noche comenzó el partido de la final, 

encuentro disputado entre el Atlético de Madrid vs. Ranero C.F., quedando como equipo 

finalista el Atlético de Madrid con un resultado de 2-1. 

Este torneo supuso la visita de un gran número de personas a nuestra localidad, visitando el 

campo de fútbol de Benijófar ese día unas 1.500 personas entre locales y foráneas.  

Este día también estuvieron presentes, junto al stand del Ayuntamiento, diversos 

establecimientos comerciales de Benijófar, tales como Herbolario Laura, Fútbol Jobs, Mayma 

y Tonerline. 

Desde la Concejalía de Deportes aprovechamos estas línea además para dar las gracias a 

todas las personas voluntarias que nos acompañaron en la preparación y realización del 

torneo, sin los cuales no hubiese sido posible conseguir los grandes resultados que se 

obtuvieron. 
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FIESTAS DE LA INMACULADA Y NAVIDAD 

Como cada año, desde la Concejalía de Fiestas, se organizan los actos conmemorativos en 
honor a nuestra Patrona, la Virgen de la Inmaculada Concepción y las actividades navideñas 
para grandes y pequeños. Aquí os dejamos un resumen en imágenes. 
 

FIESTA DE CARNAVAL 

El día 17 de febrero, último martes de 

Carnaval, los más peques disfrutaron de 

una fiesta de disfraces organizada por la 

Escuela Infantil “Las Cinco Cuevas”. 

A ritmo de las canciones de una 

sonomóvil, los niños con sus disfraces 

realizaron un pasacalle, junto a sus 

profesoras, con destino al Aula Joven de la 

Casa de Cultura decorada con la temática 

del circo.  

Allí pudieron seguir la fiesta degustando 

chocolate caliente, bailando, posando en el 

photocall. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 

RUTA DE LAS TAPAS 

“I  BERENJENA” 

Este año iniciamos una nueva edición 
del tapeo, además de la tradicional 
Rueda de las Tapas que cada año 
celebramos en octubre, esta Ruta de 
las Tapas lleva por nombre “I  
BERENJENA” que se celebrará los días 
25 y 26 de abril y que, tal y como su 
nombre indica será la berenjena el 
producto estrella de la misma. 
La Concejalía de Fomento apuesta por 
esta nueva edición con la finalidad de 
potenciar el sector hostelero de la 
localidad. 
A diferencia de la Rueda de las Tapas 
donde las tapas son de libre creación, “I 
 BERENJENA” tendrá como 
condición que todos los bares y 
restaurantes participantes tendrán que 
ofertar una tapa elaborada con 
berenjena, haciendo homenaje con ello 
a nuestra tradición agrícola. 
Este tapeo también contará con la 
participación del tren habanero, con la 
animación por los establecimientos de 
Hakuna Batukada y la Soc. Unión 
Musical Benijófar y la actuación de  un 
concierto pop-rock el domingo por la 
tarde en la Cañada Marsá. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENTIERRO DEL 
BOQUERÓN 2015 

PROGRAMACIÓN 
 

Jueves 9 abril: 
20’00h. Pregón de Fiestas, a cargo de 
los boqueroneros mayores. 
20’30h. Noches de Bandoneón, un 
recorrido por el Tango. Casa de Cultura. 
 

Viernes 10 abril: 
20’30h. Espectáculo de Jota 
Aragonesa, a cargo del grupo Centro 
Aragonés. Casa de Cultura. 
 

Sábado 11 abril: 
18’00h. Recorrido de las Amarguras, 
acompañados de la comitiva. Salida Pl. 
Dr. Hernández.  
A la llega al Soto, Lectura del 
Testamento del Boquerón. 
24’00h. Quema del Boquerón y Disco-
móvil 
 

Domingo 12 abril: 
11’00h. Tradicional Almuerzo 
Sardinero. 
14’00h. Concursos: Mejor paella 
huertana, mejor ensalada huertana y 
mejor postre huertano. 
17’00h. Concurso de Chinchón 
Boqueronero. 
Al finalizar, entrega trofeos a los 
ganadores de los concursos. 

 

 

   

Cada año son más las mujeres participantes en las actividades 

programadas por la Concejalía de Mujer, dirigida por Patricia 

Cases.  

Este 2015 hemos tenido teatro, marcha femenina, charlas 

informativas, taller de cupcakes, cine con chocolate y la ya 

tradicional comida a la que asistieron más de 160 mujeres de 

nuestra localidad. 

Gracias a todas por vuestra participación. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2015 
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DONATIVOS BANCO DE ALIMENTOS 

 PELUQUERÍA ANNA 

Las clientas de Peluquería Anna 
aportaron gran cantidad de productos,   
que  fueron donados a  los Servicios    
Sociales    con  destino     al    Banco     
de  Alimentos, logrando  llegar hasta la 
nada despreciable cifra     de      200 Kg.    
en   alimentos no   perecederos que   el  
área  de  servicios sociales   se   
encargó   de distribuir         entre        las   
personas  más necesitadas.  

 

SMILE CHARITY GROUP 

Procedente de las diversas actuaciones 
realizadas por el Grupo de Teatro “Smile 
Charity Group” también se han recaudado 
544’83€ que han sido donados por esta 
asociación al área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento para ser destinados al Banco de 
Alimentos del Ayuntamiento de Benijófar. 
Desde la Concejalía de Bienestar Social les 
damos las gracias por esta aportación. 
 

 

 

 

CLAUDIA FRANK Y 

BRIAM HELLIWELL 

Desde la Concejalía de Fomento, a cargo de Pilar Yagües, seguimos apostando por la creación de empleo en la 

localidad, por lo cual seguimos trabajando en el Plan de Empleo que se realiza desde la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local de este Ayuntamiento, el cual se basa principalmente en dos bloques: EMPLEO y FORMACIÓN. 

PLANES DE EMPLEO:  
            

           CONTRATACIONES EN PROCESO: 

 EZONAI- Contratación de 4 PEONES por 2 meses para limpieza y mantenimiento de zonas verdes para la 

prevención de incendios. 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA- Contratación de 1 MONITOR SOCIOCULTURAL por 5 meses para Talleres 

Infantiles (teatro, manualidades, cocina, juegos de mesa y animación a la lectura). 

 BOLSA EMPLEO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Continúa la rotación de contratación de 2 PEONES 

cada tres meses para labores de mantenimiento y limpieza. Esta bolsa, tal y como indican las bases de 

2014, abrirá plazo para renovación en el mes de abril con los mismos criterios que la del pasado año para 

proceder a una nueva baremación de los candidatos y seleccionar a los nuevos 8 PEONES que trabajarán 

de octubre 2015 a septiembre 2016.  

 BOLSAS EMPLEO MUNICIPALES: El Ayuntamiento ya cuenta con las bolsas de empleo de 

CONTROLADOR DE PISCINAS, CONSERJE COLEGIO Y CASA DE CULTURA, SERVICIO  ASISTENCIA 

DOMICILIARIA (SAD) que siguen rotando y dando la posibilidad de 3 CONTRATACIONES más cada año. 
 

PRÓXIMAS CONTRATACIONES 

 SALARIO JOVEN- Solicitada para la contratación de 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS por 6 meses con 

contrato de 75% jornada. Requisitos: Titulación, edad hasta 30 años, inscritos en Servef.  

 CORPORACIONES LOCALES: Solicitada para la contratación de 9 PEONES AGRÍCOLAS por 3 meses 

para mantenimiento de zonas verdes. 

 NUEVA BOLSA EMPLEO SOCORRISTA: Se abrirá el plazo a partir del 1 de mayo para la contratación de 

2 SOCORRISTAS durante los tres meses de verano.  
 

CONTRATACIÓN POR OBRAS PÚBLICAS: Para fomentar el empleo el Ayuntamiento incluye una serie 

de criterios de contratación en todas las obras que son adjudicadas por el consistorio, tales como la 

construcción de las pistas de pádel, que posibilitó la contratación de 3 TRABAJADORES DEL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN, o las próximas obras de urbanización que se realizarán entre Benijófar y el 

Parque Cañada Marsá (UE 2), las cuales darán lugar a un total de  6 TRABAJADORS DEL SECTOR. 
 

FORMACIÓN:  

 

 CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Realizado en colaboración con Convega el día 27 de enero en 

la Casa de Cultura con la participación de 18 alumnos. Gratuito.  

 SEMINARIO DE CRECIMIENTO PERSONAL DIRIGIDO AL EMPLEO: Continuamos con el taller este año 

para todas aquellas personas que busquen empleo o quieran crecer profesionalmente. Se realiza un 

sábado al mes en la Casa de Cultura. Plazas limitadas. 

 MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO NIVEL BÁSICO (25h): Solicitado para la 

realización en el mes de abril. Próximamente se abrirán inscripciones y se publicará la fecha. El curso es 

gratuito y cuenta con plazas limitadas. 

 CARRETILLA Y PLATAFORMA ELEVADORA: Solicitado para la realización en el mes de abril. 

Próximamente se abrirán inscripciones y se publicará la fecha. El curso es gratuito y las plazas limitadas. 

 CURSOS DE INGLÉS- NIVELES A2 y B1: Este año continuamos con los cursos impartidos por la 

Universidad Miguel Hernández en la Casa de Cultura. Titulación homologada. 

 HOMOLOGACIÓN AULA: Actualizamos la homologación del aula de informática para la realización de 
acciones formativas reguladas por la Consellería de Empleo en el Programa de Formación Profesional. Las 
acciones formativas solicitadas serán las relacionadas con Administración y Gestión, Informática y 
Comunicaciones, Acciones Culturales y Recreativas, Idiomas… 

 

 

 

Con sus generosas iniciativas 

benéficas Claudia y Briam han 

conseguido recolectar 

4.841,05€ que han sido 

destinados a la adquisición de 

comida no perecedera, 

juguetes, que se repartieron a 

los niños necesitados en 

navidad, y productos de aseo 

y limpieza. Todo ello para ser 

distribuido a las personas que 

necesitan recurrir al banco de 

alimentos que gestionan los 

servicios sociales de este 

Ayuntamiento. 

 
 

 

 

BARES Y RTES. 

Un año más varios bares de la 
localidad y Benimar continúan 
colaborando con el Banco de 
Alimentos de Benijófar, 
contribuyendo a hacer más fácil el 
día a día de las personas más 
necesitadas, realizando fiestas 
solidarias en las que los vecinos 
aportan alimentos no perecederos 
que después son donados a los 
Servicios Sociales. Muchas gracias. 

 



 

Ya están iniciadas las obras de elevación de la planta primera del edificio del 

consultorio médico, cuya elevación se proyecta con destino asistencial de servicios 

sanitarios y de asistencia y bienestar social. 

La elevación de la primera planta que se está efectuando tiene una superficie 

construida de 269 m2 y la superficie construida que se reforma en la planta baja será 

de 46,60 m2. 

Con la construcción de esta elevación el edificio albergará dos salas de usos 

múltiples, dos despachos, un aseo masculino y otro femenino, una sala de espera, una 

cocina, un paso, dos cajas de escalera, una de ellas con ascensor muy amplio, y una 

gran terraza que dará a una de las salas de usos múltiples. Diseñando una 

composición de elevación que no altere el entorno físico y consiguiendo a la vez que el 

edificio tenga una eficiencia energética aceptable, cuidando la elección de los 

materiales. 

La Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Pilar Yagües, tiene como objetivo 

con la realización de esta nueva construcción ofertar un espacio para las personas con 

necesidades de asistencia donde puedan ver atendidas esas necesidades, así como 

para que sus familiares dispongan de tiempo de respiro sabiendo que el usuario estará 

bien asistido. 

Al mismo tiempo, este edificio supone un nuevo yacimiento de empleo en el sector de 

la asistencia y la formación para las personas de nuestra localidad. 

El presupuesto total de licitación del edificio, tras una bajada del 15’25%, queda 

en 299.995,30€, de los cuales el 80% está financiado por el plan de obras y servicios 

2014 de la Diputación Provincial (239.996,24€) y el resto por este Ayuntamiento. 

OBRAS 
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CENTRO DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 
 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
Consiguiendo la mejora y eliminación de 
barreras arquitectónicas en las diversas 
aceras, chaflanes del casco urbano y 
tramos de aceras pendientes. La obra 
consiste en la pavimentación y rebajes 
correspondientes permitiendo un uso más 
adecuado para aquellas personas con 
movilidad reducida y el uso de carricoches. 
Esta actuación supone un coste de 
38.783,68€, de los cuales la Diputación se 
hace cargo de la financiación de 17.764€ y 
el resto este Ayuntamiento. 
 
 
 

VIAL PEATONAL EN EL 
PARQUE CAÑADA MARSÁ 
Realizada mediante la creación de un vial 
peatonal de 3 metros de anchura de tierra 
de albero compactado, con el que 
comunicar la parte norte con la sur. 
Además se están realizando actuaciones 
para la recogida de aguas pluviales con las 
que rellenar el lago, tales como la 
adecuación de la balsa, una conexión por 
tubería y la realización de un canal junto al 
camino. Para acabar con la instalación de 

alumbrado. 
El presupuesto para la ejecución de la obra 
es de 89.987,99€ el cual está financiado al 
100% por la Diputación de Alicante. 
 

En la Urbanización de Atalaya Park se están 

realizando labores de reforma en sus 

jardines, construyendo grandes jardineras 

enlucidas de mortero monocapa blanco, en 

las que se están plantando olivos y 

pequeñas plantas autóctonas (romero, 

cactus…). A su vez se está acometiendo la 

realización del arreglo de caminos, 

hormigonando y asfaltando para su 

adecuación. 

Además ha sido necesaria la tala de los 

pinos que se encontraban bajo el tendido 

eléctrico por indicación de la Red Eléctrica 

Española ya que suponían un gran riesgo 

por la capacidad de atracción de rayos. 

 

El día 27 de marzo serán inauguradas las Pistas de 
Pádel que se han construido en las instalaciones 
deportivas de Benijófar. El acto comenzará a las 18’30h. 
con la celebración de una exhibición de pádel y al 
evento asistirán las autoridades locales, la corte de 
reinas, los vecinos y vecinas que deseen acompañarnos 
y la Sra. Presidenta de la Excma. Diputación de 
Alicante, Dña. Luisa Pastor quien presidirá el actor de 
inauguración y hará entrega de los trofeos del torneo. 
La obra realizada ha consistido en la ejecución de dos 
pistas de pádel, sobre una de las deterioradas pistas de 
tenis del polideportivo municipal, así mismo, se ha 
procedido a la reparación de la piscina de chapoteo y la 
de adultos sustituyendo la piedra perimetral, a la vez 
que se ha restaurado la pista de tenis, consiguiendo de 
este modo ampliar los servicios deportivos municipales 
con la construcción de las pistas de pádel, y ofrecer 
mayor seguridad a los usuarios de la piscina municipal.  
 Esta actuación ha supuesto un coste de 125.753,21€, 
de los cuales la Diputación Provincial financia 96.000€ y 
el Ayuntamiento hace frente a los 29.753,21€ restantes. 

INAUGURACIÓN  DE LAS 
PISTAS DE PÁDEL  
 

INICIADAS LAS OBRAS 
 

REFORMA DE JARDINES 
DE ATALAYA PARK 
 

  


