
Un año más hemos po-
dido disfrutar de nues-
tras fiestas patronales 
y además con gran 
asistencia en todos los 
eventos que se han 
realizado. Este año les 
tocó ser festeros a los 
vecinos de las calles 
Claudio, Turia y  Va-

lencia. Para el año 2007 ya están designados los festeros, serán 
las calles La Paz, Blasco Ibáñez, Túejar y plaza 7 de octubre, pu-
diendo colaborar cualquier vecino voluntariamente. El Ayunta-
miento ha colaborado en las fiestas con las siguientes actividades: 
Parque Infantil, Variedades y Disco Móvil. Se solicitó las ayudas 
que ofrece el SARC (Diputación) para este tipo de eventos conce-
diéndonos el 60% de la financiación total la 
cual asciende a 6.000 €. Se realizó una cruz 
de flores en honor a la festividad de la San-
ta Cruz que se expuso en el balcón del 
Ayuntamiento. También varios vecinos rea-
lizaron su propia cruz de flores situándolas 
en sus correspondientes calles, podían verse 
durante el recorrido de la procesión de la 
Santa Cruz. 

F i e s t a s  d e  M a y o  
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Del 8 al 19 de Mayo se impartió un 
curso de jardinería de 30 horas, en el 
aula de los jubilados concedido por el 
Sindicato de Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA). 
Estaba dirigido a cualquier persona 
interesada por el tema, por ello el 
horario fue de 19.00 a 22.00, para 
que pudieran asistir incluso la gente 
que trabaja. La mayoría del curso 
fue teórico pero hubo también 2 días 
prácticos en los que recorrieron los jardines del municipio para ver lo que habían 
aprendido en los días anteriores. Los asistentes al curso recibieron un certificado 
expedido por UPA.    

UPA ofrece asesoramiento técnico a todos los agricultores, ganaderos y comunida-
des de regantes interesados sobre subvenciones y ayudas, procedimientos adminis-
trativos, ingeniería agraria, seguros agrarios, formación continua, etc. Si necesitas 
ayuda profesional sobre alguno de estos temas o simplemente alguna duda o solici-
tar información acude a la oficina de UPA de Lliria, situada en la calle Juan Iz-
quierdo, 57-2º de Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 horas, o si lo prefieres llama al 
teléfono 96 279 35 70. 

En el Ayuntamiento podrás encontrar folletos informativos de UPA y una revista 

Se ha puesto en funcionamiento otra empresa en 
el polígono municipal de Domeño, su nombre es 
Imelca, S.L. y su actividad es fabricar piezas de 
aluminio y pvc como ventanas, etc. Está situada 
en la parcela nº 9, con dirección en Calle Chulilla 
nº 5, quien esté interesado en trabajar en esta em-
presa puede entregar el currículum en la misma. 

C u r s o  d e  J a r d i n e r í a  
 

P o l í g o n o  I n d u s t r i a l  
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Desde el pasado mes de Abril se reali-
zan clases de Aeróbic en el centro so-
ciocultural. Las clases son mixtas, es 
decir, hay días que se hace aeróbic, 
otros gimnasia de mantenimiento, con 
pesas, estiramientos o en una misma 
clase un poco de cada cosa, vamos pa-
ra que nadie pueda aburrirse. Son de una duración de una hora aproximadamen-
te y ser realizan los lunes, martes y jueves de 19-20 y de 20-21 horas. Asis-
ten personas de todas las edades. Si te interesa acudir a las clases tan divertidas 
y te apetece cuidar tu cuerpo la monitora, Elía Caballer, te informará de todo en 
horario de clases anteriormente citado. 

Las subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento a diversos organismos son las 
siguientes: 

- Dentro del Plan Deportivo Municipal que ofrece Imelsa, se han pedido ayu-
das para la construcción de un Gimnasio Municipal y mejora de los vestuarios 
en la zona del polideportivo. 

- Se ha solicitado a la Diputación de Valencia las ayudas que ofrecen dentro de 
Programas Deportivos Municipales y Trofeos para la realización de la sema-
na deportiva que tendrá lugar en Agosto. A este organismo también se ha formu-
lado solicitud para realizar una excursión para los más jóvenes dentro de los Pro-
gramas Municipales de Juventud. 

- A la Generalitat se le ha solicitado ayudas para Equipamientos e Instalaciones 
Municipales concretamente un proyector y pantalla gigante pudiendo así 
hacer jornadas de cine  para todos los vecinos. 

- Estamos a la espera de que nos comuniquen si nos han concedido un Taller de 
Empleo de Cocina solicitado al Servef, el cual proporcionará 1 año de trabajo a 
l@s  21 participantes y al mismo tiempo se ofrecerá el servicio social de repartir la 
comida a los ancianos y a los niños del colegio que deseen quedarse al comedor. 

S u b v e n c i o n e s  S o l i c i t a d a s   
 

C l a s e s  d e  
A e r ó b i c  
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De todas las subvenciones solicitadas en el primer trimestre de este año, nos han 
concedido las siguientes: 

- En el campo de servicios sociales nos han concedido 3.995,00€ repartidos entre 
el equipo social (trabajadora social), prestaciones económicas individualizadas y 
ayuda a domicilio. 

- PAMER: Estas ayudas van dirigidas a la contratación de una brigada forestal 
formada por un capataz y cuatro peones para realizar trabajos medioambientales 
en el término de Domeño (limpieza y mantenimiento de montes, pinadas, jardines 
y caminos). Con el importe concedido de 14.976,45€ el proyecto tendrá una dura-
ción de alrededor de 3 meses y comenzará a finales de junio principios de julio. 

- EZOINT: Estas ayudas se conceden para servicios que se realicen en zonas de 
interior por lo que se nos ha concedido un importe de 6.000€ para contratar a un 
jardinero por una duración de 2 meses para realizar tareas de limpieza y mante-
nimiento de los jardines y para un auxiliar administrativo de apoyo a Secreta-
ría, Biblioteca, archivo, etc. por 4 meses. 

- EMCORP: Para este programa de inserción laboral nos han concedido 9.733,32€ 
para realizar el servicio de vigilantes nocturnos por un tiempo de 3 meses 
aproximadamente. 

- La Diputación nos ha otorgado la cantidad de 24.000€ para la restauración y re-
habilitación de la fachada del Ayuntamiento. Se limpiará la piedra exterior, 
se cambiará las piezas rotas... 

- Imelsa nos ha concedido 12.000€ para mobiliario urbano: bancos, farolas, par-
que infantil, etc. 

- En materia de salud, la Diputación ha aprobado nuestra solicitud de ayudas para 
el control de mosquitos, cucarachas, etc. en el municipio por un importe de 
1.164,42€. El tratamiento de desinfección ya ha comenzado. 

- Por otra parte, la Asociación Murta a colaborado con 12.000€ para la restaura-
ción de las campanas de La Parroquia de Domeño. En la Página siguiente podemos 
observar cómo han quedado las campanas tras su rehabilitación. 

S u b v e n c i o n e s  C o n c e d i d a s  
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CAMPANAS RESTAURADAS ANTES DE SUBIRLAS AL CAMPANARIO 

El pasado día 19 de abril se hizo la inauguración oficial del Telecentro, aunque en 
realidad ya está funcionando bastante tiempo. El Telecentro está ubicado en la bi-
blioteca municipal, la entrada es gratuita y se puede hacer uso por cualquier veci-
no de los ordenadores, impresoras, escaners, grabadoras cd, etc. que dispone inclu-
so navegar por internet gratuitamente en horario 
de apertura del Ayuntamiento. 

En esta inauguración, vino un responsable de Dipu-
tación el cual dio una charla a los usuarios del Te-
lecentro de cómo funciona, servicios, resolver dudas 
y preguntas, etc. Al finalizar, el Ayuntamiento ofre-
ció una merienda para los asistentes. Recientemen-
te se ha solicitado una ayuda para contratar a un 
dinamizador para el Telecentro el cual se encargará 
de realizar cursos gratuitos de informática e 
Internet desde un nivel básico hasta un nivel me-
dio o más avanzado para los vecinos de Domeño in-
teresados. Ya os iremos informando de los mismos. 

I n a u g u r a c i ó n  d e l  T e l e c e n t r o  
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Desde el pasado mes de marzo una 
reciente vecina de Domeño, Antonia, 
profesora titulada, está realizando 
clases de corte y confección (ropa 
de hombre, mujer, niño, de fiesta, 
ropa de hogar...) y de patronaje in-
dustrial a las cuales asisten muje-
res de todas las edades. Las clases 
van dirigidas a cualquier grupo de 
edad: a las más jóvenes se les ofrece 

la oportunidad de aprender un oficio como es el patronaje industrial, muy deman-
dado además por las empresas, con mucha salida en el mercado de trabajo, obte-
niendo un certificado al final del curso. Se ha pensado también crear un grupo de 
niñas desde los 7 a los 14 años aproximadamente para realizar clases de “mis la-
bores” como una actividad extraescolar. El horario actual de las clases son los 
martes de 17.00 a 19.00 horas. El Ayuntamiento cede el local del centro socio-
cultural para la realización de las clases, si estás interesada en aprender costura o 
patroanje acude a solicitar información 

El servicio de Bienestar Social de la 
Diputación ha hecho posible la realiza-
ción de la conferencia “Los derechos 
de los abuelos respecto a los nie-
tos” celebrada el pasado día 20 de ma-
yo. Se trató sobre todo el tema de ma-
trimonios divorciados y la problemáti-
ca que existe para que los abuelos tanto paternos como maternos puedan disfrutar 
de sus nietos por conflictos entre la pareja y como consecuencia son los abuelos los 
que  no ejercen su derecho a ver a sus nietos. La charla tuvo una duración de una 
hora aproximadamente y la valoración tanto de la ponente Elena Baixaliu como de 
los asistentes, la ,mayoría abuelo/as,  fue muy buena.  

C l a s e s  d e  C o r t e  y  C o n f e c c i ó n  
 

C o n f e r e n c i a   
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El pasado 7 de abril se realizó una excursión gra-
tuita a “Utiel: una ciudad por descubrir”, in-
cluida en el Programa de Difusión Cultural de 
Tour de Ofertas Culturales subvencionado por el 
SARC (Diputación). Asistieron 60 personas. Se sa-
lió a las 9.00 de la mañana realizando el siguiente 
itinerario: 

10.00-11.15h: Visita por el casco histórico medie-
val de Utiel, por calles estrechas. Iglesia de Santa 
María de la Asunción y Ayuntamiento. 

11.15-11.45h: Oficina de turismo situada en una 
antigua bodega. 

11.45-12.30h: Visita al Almazar, Museo de la miel 
y de la cera, sede de la Cofradía de san Isidro Labrador... 

12.30-13.15h: Bodega Redonda, Museo del vino y sede del Consejo Regulador de la 
denominación de Origen Utiel-Requena. 

13.15-16.00h: Comida en el restaurante El Vegano. Menú a elegir, 10€. 

16.00-17.00h: Ermita del Remedio y sus parajes naturales. 

Fue un día muy completo, con buen tiempo y una ciudad muy bonita. Los asisten-
tes disfrutaron muchísimo de la visita. La próxima a Chulilla!!!!! 

E x c u r s i ó n  a  U t i e l  
 

D O M E Ñ O  

Ermita del Remedio Museo del Vino 

Iglesia Sta. María Asunción 
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Actualmente, desde el departamento de Aedl del Ayuntamiento se está elaborando 
la que será en unos meses la página Web de Domeño. La colaboración para poder 
lograrlo la ofrece el Programa de Pista Local de la Diputación de Valencia el 
cual ha hecho posible que numerosos pequeños y medianos municipios de la Comu-
nidad Valenciana tengan ya su página Web. La Web es directamente elaborada 
por el personal designado por el Ayuntamiento, en este caso como hemos dicho de 
la Aedl, la Diputación lo que ofrece son cursos a ese personal para formarle en el 
diseño de la página Web y facilita las plantillas de los diferentes modelos de pági-
nas, iconos, etc que aparecen en la misma, el resto, la construcción total de la Web 
es tarea del Aedl con posterior supervisión de los técnicos informáticos de la Dipu-
tación que realizarán los retoques finales que requieren de un nivel superior en co-
nocimientos informáticos. 

La imagen superior corresponde al proyecto de la página de inicio de la Web de Do-
meño, es decir, no será exactamente así, pero es la plantilla inicial ya que todavía 

P r o y e c t o  P á g i n a  W e b  d e  D o m e ñ o  
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falta incorporar más imágenes en la página, cambiar la estructura de las columnas 
de los laterales y lo que más trabajo lleva que es introducir toda la información que 
los usuarios podrán consultar posteriormente. Se espera que la Web esté acabada 
para finales de este año o principios del que viene. Se hará entonces una presenta-
ción pública para todos los vecinos y empresas para dar a conocer la página y sus 
contenidos y también se entregará la clave de usuario a todo aquel que esté intere-
sado en registrarse como tal para poder consultar toda la información de la Web. 

El 24 de mayo se realizaron densiometrías en el 
consultorio médico a gran parte de la población de  
a partir de 40 años aproximadamente. Fueron vi-
sitadas sobre unas 60 personas de 9 a 13 de la 
mañana. Este prueba, la densiometría ósea, es 
muy eficaz para el diagnóstico de la osteoporo-
sis. Lo que se hace con el aparato de la fotografía 
es medir la masa ósea del paciente. Esta enferme-
dad afecta a 1 de 4 mujeres mayores de 60 años, 
está bastante extendida en España ya que unas 
2.500.000 de mujeres la padecen. Con la osteopo-
rosis los huesos se vuelven porosos, delgados y frágiles y con facilidad a fracturarse 
con el mínimo esfuerzo, por ello hay que tener mucho cuidado con los movimientos 
que se realizan ya que por ejemplo las fracturas de caderas son muy peligrosas y 
frecuentes. Esta enfermedad es difícil de detectar sobre todo en su etapa inicial ya 
que no aparecen síntomas aparentes hasta que está muy extendida. Es recomenda-
ble visitar el especialista a menudo y seguir un tratamiento. 

D e n s i o m e t r í a  Ó s e a  
 

D O M E Ñ O  

P l a n  E s t r a t é g i c o  L o s  S e r r a n o s  
 

La Consellería de Turismo y la empresa Grupo Skala se han comprometido a 
poner en marcha un plan estratégico para promocionar el turismo de la comarca de 
Los Serranos en el cual debemos colaborar todos los municipios. Se iniciará hacien-
do un estudio de los recursos existentes y se expondrán las posibles actuaciones de 
mejora para hacer más atractiva turísticamente nuestra comarca y también cada 
municipio que la compone de forma individualizada.  
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Gracias a la Diputación que subvencionó esta conferencia se pudo informar sobre 
todo a los más mayores, de la importancia que tiene hoy en día los efectos del sol 
en nuestra salud. El ponente Arsenio Renovell habló de los efectos de la exposi-
ción al sol como puede ser las quemaduras solares, el fotoenvejecimiento e inclu-
so el cáncer tan ex- tendido hoy día. Se 
recomienda no tomar el sol entre las 12 y 
16 horas, utilizar sombreros, gafas 
de sol y sobre todo protección solar 
que proteja rayos UVB y UVA, de 
factor elevado, sobre un 30 que equivale 
a 5 horas de protec- ción. Se debe poner 
30 minutos antes de la exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración del Sarc (Diputación) se ha hecho posible la realización de 
una exposición de abanicos de la historia desde el 19 al 25 de junio, abierto a to-
do el público. Los más de 30 ejemplares expuestos estaban elaborados de mate-
riales diferentes: nácar, madera, plumas, pintados a mano. Provenían de diferen-
tes lugares del mundo. Al lado de cada pieza se podía leer la historia, origen, ma-
teriales, etc. Además también habían abanicos en venta desde los 4 euros hasta 
200, y otros objetos como piezas decorativas de nácar de diferentes formas. Si te 
la perdiste la verdad es que fue una exposición muy bonita y curiosa.     

E x p o s i c i ó n  d e  A b a n i c o s  
 

C o n f e r e n c i a  s o b r e  e l  c a l o r  
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Ofertas de estos últimos 3 meses: de Gestora Laboral Mediterránea ETT hemos 
recibido ofertas de aux. admvo., peón fábrica pintura, chofer permiso C, marmo-
lista y peón montador-carretillero. De Activa ETT recepcionista de club deporti-
vo, mozo de almacén, peón de producción y camarero de banquetes. De Ananda 
Gestión ETT una oferta de teleoperadora a domicilio. Vedior Laborman ETT ofre-
ce puestos de trabajo para Laboratorios Radio y Plastic 7. La Asociación Líder ha 
convocado 4 plazas para Agente de Inserción Laboral y 1 de administrativo. A 
través del Ayuntamiento se ha gestionado las ofertas de peones y oficiales para 
 trabajar en autovía y camareros/as para Discoteca Guru Summer Club. 

Tras realizar el I concurso de cuentos cortos sin éxito, probaremos esta vez con 
un concurso de dibujo. El objetivo del mismo es que todos los vecinos del pue-
blo colaboren en la realización de este Boletín, a la vez de divertirse concursan-
do. Iremos proponiendo diversos concursos (historias, reales o no, sobre Domeño 
u otros lugares, poesía, experiencias vividas, opiniones, artículos sobre temas en 
concreto, biografías, etc.), para motivar a la gente a participar en esta iniciativa. 
También podéis acercaros al Ayuntamiento para decir de qué os gustaría que se 
realizara el concurso o incluso traer vuestra historia, opinión, experiencia...lo 
que queráis contar, por escrito, en cualquier momento sin necesidad de que haya 
un concurso en marcha. Las bases para el concurso de dibujo son las siguientes: 

- El tema del dibujo puede ser cualquiera, preferentemente relacionado con Do-
meño. 

- El lugar de entrega del dibujo será en la Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento, situada en el primer piso del mismo. 

- El plazo máximo de entrega será el 15 de septiembre. 

- El ganador o ganadores los decidirá un jurado formado por el personal del 
Ayuntamiento tras votación. 

- El “premio” será la publicación del dibujo ganador en el Boletín de Informa-
ción Municipal y posible candidato como imagen de la semana deportiva que 
aparecerá impresa en las camisetas. 

Os animamos a que presentéis vuestros dibujos !!!! 

I  C o n c u r s o  d e  D i b u j o  
 

O f e r t a s  d e  T r a b a j o   
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La S.A.M. Sta. Cecilia de Domeño se 
constituyó como tal en octubre del 2003. 
Los inicios de la sociedad fueron difíci-
les pero poco a poco y con ayudas de di-
ferentes organismos ha podido ir pro-
gresando y consiguiendo algunos de los 
objetivos establecidos desde un princi-
pio. A fecha de 29/01/2004 ya habían 87 
socios en la S.A.M. En septiembre de 
2004 el Ayuntamiento y la S.A.M. Fir-
maron un convenio de colaboración 
del que podemos destacar los siguientes 
puntos: 

- Programa de actividades culturales, 
educativos y musicales. 

- El Ayuntamiento cede el local del centro socio-cultural, un despacho para la se-
de social y dos clases para la Escuela de Educandos. 

- En el anexo I del convenio vienen recogidos los instrumentos comprados por el 
Ayuntamiento siendo propietario de los mismos. 

- La Banda de Música deberá participar en actos protocolarios importantes del 
Ayuntamiento, fiestas de mayo, verano y día 7 de octubre, procesiones de S. Isi-
dro, Sta. Catalina y Sta. Cruz, celebración de un concierto anual. 

- El Ayuntamiento le otorgará una ayuda económica anual de 3.606 € + IPC. 

- La vigencia del convenio es de 4 años.. 

También en este año, el Ayuntamiento compró los instrumentos del nivel y ca-
lidad necesaria para poder impartir las clases en la Escuela de Educandos y 
crear la banda de música. La entrega oficial y pública de los instrumentos fue el 
día 7 de octubre de 2004, coincidiendo con el día de la municipalidad de Domeño. 
El importe de los instrumentos ascendió a 24.000 € y son los siguientes: 

5 clarinetes, 2 trombones, 2 trompetas, 5 saxos, 1 tuba, 1 bombardino rott, 1 par 
de platos, 1 bombo, 1 caja china, 4 flautas, 1 fliscornio y 1 trompa. 

S o c i e d a d  A r t í s t i c a  M u s i c a l  S t a .  
C e c i l i a  d e  D o m e ñ o  
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Cada año, en al semana músico-cultural se le hace entrega a la S.A.M. Por 
parte del Ayuntamiento de 500 € como ayuda económica. En esta semana del 
2004 se realizaron actividades como danza, grupo instrumental, chocolate, etc. 

La Escuela de Educandos está formada por 65 alumnos y un profesor por cada 
asignatura. Las asignaturas que se imparten son jardín musical, lenguaje musi-
cal, saxofón, clarinete, percusión y trompeta. 

Nuestros primeros músicos (ver foto) tocaron en las procesiones de las fiestas de 
Mayo y serán nuestra futura Banda de Música. 

La Junta Directiva inicial provisional de la S.A.M. Sta. Cecilia de Domeño fue 
como Presidente– Juan Bautista Fombuena, Vicepresidente– José Luis Ayoldi 
Andrés, Secretario– José Cava Pamblanco, Vicesecretario– Manuel Cava Pam-
blanco, Tesorera– Vicente Alcaide Belenguer, Vocal 1– Inmaculada Varella 
Atienza, Vocal 2– Manuel Barros Castro, Vocal 3– Sara Lorite Fuentes, Vocal 4– 
Vicente Valencia Dus. Más tarde, se creó nueva Junta a través de los votos de los 
socios y el resultado fue el siguiente: 

• Vicente Valencia Dus: 43 votos 

• Manuel Barros Castro: 38 votos 

• Manolo Cava Pamblanco: 36 votos 

• Vicenta Alcaide Belenguer: 35 votos 

• Jose Cava Pamblanco: 34 votos 

• Juan Bautista Fombuena Oliver: 32 votos 

• Jose Luis Ayoldi Andrés e Ismael Mateo 
Sánchez: 28 votos 

• Mª Concepción Varella Atienza: 26 votos 

• Sara Lorite Fuentes: 15 votos 

Tras este resultado, los electos decidieron hacer 
de nuevo la votación quedando la Junta actual de la siguiente forma: Presiden-
te– Juan Bautista Fombuena, Vicepresidente– José Luis Ayoldi Andrés, Secreta-
rio– José Cava Pamblanco, Vicesecretario– Manuel Cava Pamblanco, Tesorero– 
Vicente Valencia Dus, Vocal de subvenciones– Juan Alfonso Parrilla Gutierrez, 
Vocal de escuela– Encarna Diaz Diaz, Vocal – Manuel Barros Castro, Vocal – Vi-
centa Alcaide Belenguer. 
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El equipo de fútbol de Domeño comenzó como Asociación Deportiva en sus prime-
ros años , sobre el año 2003 se constituyó como club deportivo con el nombre 
“Domeño Club de Fútbol”. Actualmente la Presidenta del club es Mª José Oliva 
Madrid y el Secretario Ricardo Viana González. Son los componentes del club los 
que se encargan cada año de organizar la semana deportiva de Domeño, este año 
del 31 de julio al 6 de agosto. El Ayuntamiento gratifica al club con una ayuda 
anual para la compra de materiales deportivos o mejoras en las instalaciones, 
etc., dependiendo del importe que concede el área de cultura de la Diputación de 
Valencia en materia de subvención al Ayuntamiento. 

La clasificación de la temporada salió publicada en Superdeporte el 22 de mayo. 
El artículo general decía así: “Se despiden hasta la próxima temporada: És-
ta ha sido la última jornada que han disputado todos los grupos de Segunda Re-
gional. Después de una larga temporada llega la hora de un merecido descanso. 
La competición volverá en el mes de octubre...”. El resultado de la última jornada 
fue Domeño 1 - Villamarxant 0. La clasificación general de Domeño, dentro del 
grupo VI con 12 equipos, fue el noveno lugar con 27 puntos, partidos jugados 23, 
ganados 7, empatados 6, perdidos 10, goles a favor 38 y en contra 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D o m e ñ o  C l u b  d e  F ú t b o l  
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Desde la Agencia de Desarrollo Local se os puede informar de todo tipo de ayu-
das en las que estéis interesados. Las más importantes de éstos 3 últimos meses 
so las siguientes: 

- “Fomento de empleo dirigido a emprendedores 2006”. Recoge 4 tipos de 
ayudas: (Sale todos los años) 

a) Autónomos constituidos como tal en el año 2006, inscritos anteriormente como 
desempleados y no figurar como autónomo en los 9 meses anteriores. La cuantía 
es de 3.005,06€ incrementándose en 1.500€ para mujeres. Reducción del tipo de 
interés en los préstamos hasta 3 puntos. Plazo presentación 30 de septiembre.  

b) Autónomos constituidos en cualquier año que vayan a contratar de forma in-
definida a su primer trabajador. Cuantía 3.000€ y 1.000€ más si es mujer. plazo 
presentación 30 de junio. 

c) Empresas calificadas como I+E. Cuantía: 5.108,60€ como ayuda financiera, 
12.000€ ayuda gerencial, 17.978,82€ ayudas para asistencia técnica, 4.808,10€ 
por contratación indefinida, 4.808,10€ para cooperativas y sociedades laborales. 
Plazo de presentación 30 de septiembre. 

d) Abono de cuotas de la seguridad social a las personas trabajadoras que haya 
obtenido la prestación de desempleo en su modalidad de pago único. 

- Planes Integrales de Empleo 2006-2007: son programas que promueve el 
Servef para la inserción laboral de colectivos desfavorecidos como discapacitados, 
desempleados mayores de 45 años, parados de larga duración (más de 1 año), 
mujeres desempleadas y menores de 30 años sin experiencia laboral. En estos 
planes podemos distinguir las empresas promotoras que son la que elaboran el 
proyecto y las empresas empleadoras que son las que contratan a los desemplea-
dos participantes en estos planes. Ambas reciben ayudas del Servef. Si estás de-
ntro de unos de estos colectivos de desempleados y quieres participar en estos 
planes para encontrar empleo infórmate en el Servef que te corresponda. Igual-
mente, si eres empresa interesada en estos planes también puedes acudir al Ser-
vef. 

... Sigue en página 16 

A y u d a s  i n t e r e s a n t e s  
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... Sigue de la página 15. 

- Ayudas de comedor para Educación Primaria, Especial y ESO. Plazo de pre-
sentación el 22 de junio de 2006.  

- Ayuda de libros de texto para alumnos que cursen Educación Primaria y pri-
mer ciclo de la ESO. Plazo presentación (según casos) 31 de marzo de 2007. 

- Ayudas para trabajar en el extranjero (Programa Eurodisea). Los requisitos 
son tener entre 18 y 30 años, conocimiento básico del idioma del país de origen, po-
seer una cualificación profesional y ser demandante de empleo. Se puede solicitar 
en cualquier momento del año. 

- “Emprender en femenino 2006”: ayudas para mujeres desempleadas que 
creen una empresa en los sectores de industria, construcción, nuevas tecnologías, 
madio ambiente o conciliación de la vida familiar y laboral. La cuantía es de 6.000 
a 12.000€. Plazo de presentación 28 de junio de 2006. Sale todos los años. 

- Cursos subvencionados por el Instituto de la Mujer para mujeres desemplea-
das inscritas como tal en el Servef y que posean EGB/ESO/FPI o titulación univer-
sitaria según el curso. Los cursos se realizarán en Valencia y son los siguientes: 
Gestión comercial y marketing de 385 horas, Gestión inmobiliaria de 260 h., Pre-
vención de Riesgos Laborales nivel superior de 600 h. Y Vigilante de seguridad de 
255 h. Plazo de presentación hasta el 30 de agosto de 2006. Además de estos cursos 
el Servef, por ejemplo, también ofrece cursos subvencionados o totalmente gratui-
tos para desempleados y personal trabajador. 

Para informarte de cualquiera de estas ayudas acude a la Agencia de De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de Domeño. 

En Domeño Viejo se están rodando unas escenas 
de una película de la vida de Pintor Sorolla. El ro-
daje empezó el día 4 de julio y han participado en 
él diversos hombres de varias edades del pueblo 
como extras. En tele-domeño se pasarán algunas 
de estas escenas grabadas por Vicenta Alcaide. 
Quien sabe, quizá tenemos a un gran actor en el 
pueblo, Actor a los 50!!!!! 

P e l í c u l a  e n  D o m e ñ o  
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Con el calor llegan las ganas de 
darte un chapuzón y pasar un 
día refrescante en la piscina 
municipal de Domeño. Está 
abierta a todos los públicos 
desde el pasado 17 de junio, el 
día de cierre previsto es el 3 de 
septiembre. El horario es de 
martes a viernes de 12 a 14 
horas y de 15.30 a 19.30 horas, 
y los sábados, domingos y festi-
vos de 11 a 19 ininterrumpidamente. Los precios de entrada de 2006 son para los 
adultos de 1.50 €/día y para los niños 1 €/día. Si eres de los que vas prácticamente 
todos los días a disfrutar de la piscina existen bonos descuento: un bono para niño 

cuesta 15 €/30 días y para adulto 20 €/30 días. 
Disponemos de un joven socorrista, como legal-
mente está establecido, para tu mayor tranqui-
lidad.   También puedes completar el día 
haciendo uso de las demás instalaciones depor-
tivas del polideportivo municipal por ejemplo el 
frontón-tenis, baloncesto, fútbol o futbito, etc. 
Dispones de vestuarios y aseso para darte una 
ducha o cambiarte de ropa si lo deseas. 

Cada día son más las personas mayores que muestran interés en participar y dis-
frutar de recursos sociales que los organismos públicos ponen a su disposición, con 
el fin de proporcionar una mejora en la calidad de vida de nuestros mayores. Estos 
recursos son los siguientes: PROGRAMA DE VACACIONES DEL IMSERSO: 
El Imserso anualmente organiza viajes que ofrecen diferentes modalidades para 
que todas aquellas personas mayores que lo deseen puedan disfrutar de unas vaca-
ciones. Dichas ofertas se clasifican fundamentalmente en estancias en zonas de ... 

P i s c i n a  M u n i c i p a l  
 

Á r e a  d e  B i e n e s t a r  S o c i a l   
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... costa para descansar, viajes culturales para conocer la historia y el arte de Es-
paña, turismo de naturaleza con rutas por parajes naturales e incluso este año se 
ha accedido a intercambio con otros países. Estos viajes varían de precios en fun-
ción de la cantidad de días, es decir, se pueden disfrutar en 8, 15 y hasta 29 días. 
Estas vacaciones incluyen: 
-Viaje de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital hasta 
el hotel de destino y regreso. 
-Alojamiento en pensión completa, en habitaciones dobles. 
-Seguro de viaje 
-Servicio médico en el propio hotel 
-Actividades de animación 
Para acceder al Programa es necesario cumplir los siguientes requisitos: 
-Podrán participar individualmente o en pareja (matrimonio o pareja de hecho), 
siempre y cuando uno de los dos sea pensionista mayor de 65 años. 
-En caso de ser pensionista por invalidez, viudedad o prejubilado deberá tener al 
menos 60 años cumplidos. 
Es de interés saber que las personas que solicitaron la participación en el Progra-
ma de Vacaciones en años anteriores no necesitarán solicitarlo en los posteriores. 
Anualmente, alrededor del mes de septiembre, el IMSERSO envía una carta con 
los datos del solicitante ya rellenados, dando la opción de elegir los destinos y faci-
litando así el proceso. 
Otra opción para viajar es la ofertada por la Generalitat Valenciana, que año tras 
año pone en marcha el PROGRAMA DE VACACIONES SOCIALES, con el fin 
de ofrecer a las personas mayores que lo soliciten, la posibilidad de disfrutar de 
unos días de vacaciones en localidades turísticas de la Comunidad Valenciana 
(Benidorm, Gandía, Peñíscola y Vinaroz). Este Programa incluye un amplio abani-
co de actividades culturales, deportivas y de ocupación del tiempo libre, ofreciendo 
la oportunidad de conocer los diferentes rincones turísticos de la Comunidad Va-
lenciana al mismo tiempo que fomenta un intercambio social y cultural. Los servi-
cios que incluye este programa son los siguientes: 
-Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, durante 8 días (7 no-
ches) en hoteles de 3 y 4 estrellas. 
-La estancia incluye actividades culturales y de ocio. 
Asimismo el precio a pagar por aquellos que resulten beneficiarios, para el año 
2007, es de 110 €. 
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Los requisitos para acceder al Programa de Vacaciones de la Generalitat son bá-
sicamente los mismos que los del Imserso, a excepción de que es imprescindible ser 
residente de algún municipio de la Comunidad Valenciana. En ambos Programas, 
con el fin de facilitar el disfrute de estas vacaciones al mayor número de personas 
posibles, se ofrece la oportunidad de viajar con un familiar a cargo (hijo/a) siempre 
y cuando éste tenga una minusvalía reconocida igual o superior al 45%; y dicha mi-
nusvalía les permita viajar y lo hagan acompañados de sus padres y ocupando la 
misma habitación. Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes: 
-PROGRAMA VACACIONES DEL IMSERSO, finaliza el 15 de Junio de 2006  
-PROGRAMA DE VACACIONES SOCIALES 
DE LA GENERALITAT: el plazo de presenta-
ción es del 12 de Junio al 14 de Julio de 2006 
Las solicitudes y cualquier tipo de informa-
ción, así como la presentación de solicitudes 
ya cumplimentadas se pueden realizar a tra-
vés de la Trabajadora Social en el Depar-
tamento de Servicios Sociales Municipa-
les. 

D O M E Ñ O  

A  d e s t a c a r  d e  l o s  ú l t i m o s  P l e n o s  
 

Pleno de 22 de marzo de 2006: 
 1) Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento 
y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos para poder realizar el curso de 
jardinería celebrado el pasado mes de mayo de 2006.  
2) Ratificación de la solicitud a la Consellería de Territorio y Vivienda de ayudas 
para la prevención de incendios forestales (mejora pistas forestales prolon-
gando el camino de Las Lomas, apertura de áreas de corta fuegos...).  
3) Moción del grupo municipal socialista con motivo de la conmemoración del 
día 8 de marzo, día internacional de la mujer: En esta nueva conmemoración 
del día 8 de marzo queremos celebrar que nos encontramos en un momento crucial 
para la vida de las mujeres en este país. Por un lado, se cumple el 75 aniversario 
del voto femenino, el derecho de las mujeres a ser electoras que abanderó Clara 
Campoamor en la II República y, por otro, somos protagonistas de avances impara-
bles en la lucha por la igualdad de oportunidades. Hace 75 años que las mujeres 
podemos decidir con nuestra voz, a través del voto, a nuestros representantes políti-
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cos. Gracias al tesón y al esfuerzo de aquellas mujeres parlamentarias, escritoras e 
intelectuales y representantes de asociaciones, imperó la razón y hoy por hoy el su-
fragio universal es un derecho que está firmemente consolidado en nuestra Consti-
tución. Así como está recogida la necesidad de remover cualquier obstáculo que im-
pida que los españoles y las españolas disfruten de las mismas oportunidades o el 
rechazo a cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. La celebración de este 
significativo 8 de marzo, nos proporciona la ocasión de tributarles un merecido 
homenaje y de dar un paso más: hace 75 años que las mujeres en España pueden 
ser electoras, ahora queremos ser elegibles en condiciones de igualdad con nuestros 
compañeros para asemejarnos lo más posible a la sociedad a la que queremos repre-
sentar compuesta a partes iguales por mujeres y hombres. Pero no sólo aspiramos a 
buscar la equidad en política, sino en todos los ámbitos de la vida privada y labo-
ral intentando erradicar la discriminación histórica que ha convertido a las muje-
res en únicas responsables de la crianza de los menores, cuidadoras de los depen-
dientes y como consecuencia formar parte del mercado de trabajo en condiciones de 
constante inestabilidad. Es por ello, que debemos comprometernos por buscar cons-
tantemente fórmulas que acaben con estas injusticias que se cometen desde el plano 
político, económico y social. Durante el año pasado, las mujeres han podido ver mu-
chas de estas expectativas cumplidas, sobre todo, la más urgente como era poner 
freno a la violencia machista a través de una Ley Integral aprobada por unanimi-
dad de todos los grupos políticos en el Congreso. Si el esfuerzo para concertar vo-
luntades y desarrollar un texto legislativo que afronte el fenómeno desde todas sus 
perspectivas ha sido importante, mayor debe ser el impulso necesario para ir po-
niendo en práctica todas las medidas que la Ley prevé por parte de todas las Admi-
nistraciones Públicas y de la propia sociedad. Juntos debemos conseguir que ningu-
na mujer en nuestro país, por el hecho de serlo, se vea perseguida, maltratada o 
asesinada. También contamos con una herramienta vital contra la discriminación 
como es la Ley de Dependencia que trata de responsabilizar al conjunto de la ciuda-
danía del cuidado de los dependientes que de manera tan injusta han tenido que 
soportar en soledad y sin contraprestación alguna mayoritariamente mujeres. Ade-
más se está aplicando más de una cincuentena de medidas a favor de la igualdad 
que impulsó el Gobierno el pasado año y que pretenden contribuir a que día a día 
desaparezcan las desigualdades entre hombre y mujeres, sobre todo en materia de 
empleo. Durante el año 2005 más de medio millón de mujeres han encontrado tra-
bajo en España, estrechándose la brecha de género existente 
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, sin embargo la realidad social y económica no refleja aún igualdad plena. Por ello 
confiamos en que la Ley de Igualdad que se aprobará este año de respuesta a las 
demandas de las mujeres, que pasan, entre otras prioridades, por eliminar los obs-
táculos que impiden equiparar sueldos y alcanzar puestos de responsabilidad  en 
las empresas sin tener que renunciar a una vida personal autónoma defendiendo el 
derecho de un permiso de paternidad intransferible. Después de 75 años de voz a 
través del voto, queremos reivindicar la fuerza de la igualdad, la fuerza de este de-
recho como motor de la transformación social a la que aspiramos. Por ello el grupo 
municipal socialista presenta en el Pleno los siguientes acuerdos para su acepta-
ción: 

- Reconocer y tributar un merecido homenaje a tantas mujeres abanderadas por 
Clara Campoamor que hace 75 años defendieron el derecho al voto femenino como 
parte imprescindible para alcanzar una democracia plena. 

- Colaborar, dentro del marco competencial propio, con el Gobierno de la Nación y 
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia en el desarrollo y aplica-
ción de todas las medidas previstas en la Ley Integral de medidas urgentes contra 
la Violencia de Género, con la finalidad conjunta de erradicar de nuestra sociedad, 
cuanto antes, las agresiones y los crímenes contra las mujeres. 

- Solicitar al Gobierno de la Nación que adopte las medidas necesarias para elimi-
nar la discriminación laboral que sufren las mujeres cuyo salario es de promedio 
de un 27% más bajo que el de los hombres a través de mecanismos de incentiva-
ción a las empresas para equiparar los sueldos, recomendaciones para una mejor 
reorganización horaria del trabajo y promover la presencia de mujeres en los órga-
nos de dirección. 

- Trasladar al Gobierno el apoyo institucional por avanzar de una manera signifi-
cativa en la conciliación de la vida laboral y personal, al aprobar la Ley de Depen-
dencia que permitirá, además de reconocer el derecho de ciudadanía a los depen-
dientes, liberar a las mujeres de un rol social firmemente asentado, según el cual 
ellas son únicas cuidadoras de los hijos, del hogar y, en este caso, de los dependien-
tes, prácticamente exclusiva. 

- Impulsar la coordinación y cooperación entre todas las Administraciones Públi-
cas, cada una en  el marco de sus competencias, posibilitando la participación de 
los Gobiernos Locales en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Gé-
nero y la Ley de Dependencia, con la dotación de recursos suficientes. 
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- Solicitar igualmente al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Valencia, en el marco de sus competencias, una modificación de la legis-
lación vigente, para estimular y facilitar la participación de las mujeres en los ám-
bitos de toma de decisiones para conseguir una democracia paritaria en la confec-
ción de listas electorales y en la elección de cargos de responsabilidad pública, por 
parte de los partidos políticos. 

En el Pleno de 1 de junio de 2006 se trató los siguientes temas: 

 1) Adhesión al acuerdo de colaboración entre la Federación Española de Muni-
cipios y Provincial y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones de España para el despliegue de la Infraes-
tructuras de Redes de Radiocomunicación facilitando el acceso al uso de la 
telefonía móvil a toda nuestra población, en particular, en términos de seguridad 
jurídica, medioambiental y sanitaria. 

2) Aprobación de los pliegos de condiciones de cláusulas administrativas par-
ticulares para la enajenación mediante procedimiento 
abierto, forma subasta, de una parcela de propiedad muni-
cipal destinada a construcción de 16 viviendas en calle 
Lucero. En el pleno del 19/07/06 se adjudicó el solar para 
la construcción de las viviendas a la empresa Coregar 2006, 
S.L. 

3) Aceptación de pertenecer a la ruta turístico-cultural 
de Camino del Cid. 4) Calendario laboral 2007 : festi-
vidades locales días 2 y 3 de mayo. 

En el Pleno de 21 de junio de 2006 se aprobó:  

1) rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles de naturaleza urbana pasando del 0.52% 
al 0.40 % para este municipio.  

2) se aprobó una Ordenanza por la cual se concederá las 
cédulas de habitabilidad de primera y segunda ocupación a 
quienes la soliciten. 

Y por último, en el Pleno de 27 de junio de 2006 se apro-
bó la firma del Convenio para la recogida y vertido de re-
siduos sólidos urbanos entre el Ayuntamiento de Lliria y 
el Ayuntamiento de Domeño. 

D O M E Ñ O  
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AYUNTAMIENTO.......................................................96 272 80 28 

CENTRO MÉDICO......................................................96 272 80 80 

COLEGIO.......................................................................96 272 80 38   

VIGILANTES NOCTURNOS....................................650 42 70 97   

AMBULATORIO LLIRIA...........................................96 279 01 02 

URGENCIAS AMB. LLIRIA......................................96 278 04 91 

GUARDIA CIVIL..........................................................96 278 02 44 

BOMBEROS.......................................................................................112 

AMBULANCIAS............................................................................112 

EMERGENCIAS............................................................................112 

TAXI................................................................................670 31 61 18  

SERVEF LLIRIA..........................................................96 278 02 27 

PROP/GENERALITAT................................................................012 

CONSELLERIA............................................................96 386 60 00 

HACIENDA  LLIRIA ..................................................96 278 30 11 

SEGURIDAD SOCIAL LLIRIA.............................96 278 09 81 

MINISTERIO DE TRAB. Y ASUNT. SOC.............96 278 09 81 

CATASTRO..........................................96 398 29 00/902 37 36 35  

 

• Próximamente: Excursión a Chulilla. 

• Del 28 de Julio al 1 de Agosto: Semana Deportiva. 

• Del 4 al 6 de Agosto: Fiestas Asociación Juventud ´86. Programación: 

        - Viernes 4 a las 23.30 h.: Orquesta “Gipsy-dance” 

        - Sábado 5 a las 20.00 h. Pasacalles con charanga y a las 23.30 h. Orquesta              

 “Época”. 

        - Domingo 6 a las 23.00 h. Variedades con ballet “Movidance”, Vedette Rozzio, 

 Cantante de copla y flamenco, canción moderna y humorista “Valery”. 

• 30 de Septiembre: Conferencia de “La edad madura, algunos aspectos de la 

salud” 

 

T e l é f o n o s  d e  
i n t e r é s  

AGENDA 

Julio 

Día 2: Día Internacional de las Cooperativas. 

Día 11: Día Mundial de la Población. 

Agosto  

Día 9: Día Internacional de las Poblaciones Indíge-

nas. 

Día 12: Día Internacional de la Juventud. 

Día 23: Día Internacional para el recuerdo del comer-

cio de Esclavos y su abolición.  

Día 31: Día Internacional de la Solidaridad. 
Septiembre    

Día 8: Día Internacional de la Alfabetización. 

Día 16: Día Internacional de Preservación Capa de 

Ozono. 

Día 21: Día Internacional de la Paz. 

Día 29: Día Marítimo Mundial. 

D í a s  S o l i d a r i o s  
 

P Á G I N A  2 4  D O M E Ñ O  


