
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno del Estado ha concedido una ayuda a los Ayuntamientos para la ejecución de 
obras las cuales creen empleo en el municipio. 

A Domeño le ha correspondido 121.768€, importe calculado según número de habitantes a 
1 de Enero de 2007, es decir, 688 habitantes por 176,99€ por cada uno. 

Con este dinero se va a ejecutar las siguientes obras: 

- Adecuación del Cementerio Municipal y construcción de nichos, con una duración de 
1 mes y medio. 

- Mejora de accesos al Polideportivo y renovación de aceras, con una duración de 2 
meses. 

- Acondicionamiento parque del Centro Social Y Av. del Lucero, con una duración de 2 
meses y medio. Para la realización de estas obras las empresas adjudicatarias contratarán a 
desempleados, preferentemente de Domeño. 
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En el año 1969 la Confederación Hidrográfica del Júcar pagó  las 
indemnizaciones de las fincas afectadas pero todavía no se habí-
an construidos las nuevas viviendas ni repartido las tierras y Do-
meño Viejo ya estaba inundado. 

Dada esta situación se solicita al Ministerio que se paralice la ex-
propiación ya que sin nuevas viviendas construidas los vecinos 
tenían el temor de quedarse en la calle. 

En el año 1971, siendo Alcaldesa Teresa Huerta Martínez, los 
vecinos se enteran por bando que se van a comprar las fincas de 
Los Capellanes a 3Km de Marines y la Masía del Carril, pero el 
pueblo no quería que se le disgregase y además pensaban que la 
finca de Los Capellanes era 3 veces menor que La Masía del Ca-
rril y de peor calidad, por lo que los vecinos deciden que el tras-
lado del pueblo se realice en la Masía del Carril ya que poseía 4 
pozos con abundante caudal. 

Pero la Alcaldesa insiste en agilizar el traslado a Marines, solici-
taron el traslado 73 personas. Los concejales del Ayuntamiento 
llevaban tiempo solicitando la convocatoria de una sesión extra-
ordinaria del Pleno para tratar el tema del traslado. Finalmente 
se crea una Comisión Informativa en el Ayuntamiento. 

En el año 1972 todavía se siguen barajando las dos opciones de 
la finca del Capella y Masía del Carril, mientras las tierras de Do-
meño Viejo ya se habían expropiado sin otorgarles las nuevas 
tierras por lo que los vecinos se encontraban sin medios de sub-
sistencia ya que sus tierras eran el principal medio de ingresos 
para las familias. 

De la finca de Marines los vecinos pensaban que era antirentable y que estaba más lejos. De 
la Masía del Carril analizaron sus ventajas e inconvenientes: 

 

Ventajas 

• Se podía agrandar más el pueblo de lo construido por el IRYDA y se podían aprovechar 
sus servicios. 

• Proximidad a la carretera general. 

• Posible zona de industrialización. 

• Precio de adquisición de tierras. 

• Plusvalía a favor de los vecinos trasladados. 

• Riego del Canal Generalísimo. 

• Zona piloto del III Plan de Desarrollo Económico y Social. 

• Nueva zona regable declarada de interés nacional. 
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Inconvenientes 

• No está transformada. 

• Coste paso de agua por la Rambla aunque luego se utilizaría el riego del Canal.  

 

En 1973 se realizan las siguientes actuaciones: 

 

• Actas de descripción y hojas de apremio de las fincas urbanas expropiadas. 

• Instancia presentada por la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Domeño para realizar 
una reunión sobre el traslado de la población a la Masía del Carril. 

• Los vecinos de Domeño consideran que es una lástima que se haya separado el pueblo 
y culpan por ello a la Alcaldesa, además se protesta de que el Ayuntamiento está sin 
gobierno porque la Alcaldesa vive en Marines y el Teniente Alcalde vive en la Mancha. 

• El Gobierno da un plazo de 8 días para que la Corporación Municipal se ponga de acuer-
do de a dónde se traslada el pueblo: a Marines o a Masía del Carril. 

• Los concejales hacen un escrito dirigido a la Alcaldesa ya que no se permiten ruegos y 
preguntas en las sesiones plenarias, no se realizan las sesiones ordinarias mensuales 
desde hace 6 meses, el Orden del día son temas sin importancia, la Alcaldesa no se 
preocupa de las necesidades reales del pueblo... 

 

En 1974 se construyen casas prefabricadas en Marines para quienes hayan elegido esta op-
ción. 

 

En 1975  se concede un crédito por la cuantía de 17.000.000 ptas. para la adquisición de la 
finca Casa Campo y 8.850.000 ptas. para la adquisición de varias fincas en Marines. 

El precio definitivo de la finca Masía del Carril es de 7.000.000.ptas. El IRYDA solicita listado 
de quienes acepten esta opción.  

 

En 1978, siendo Alcalde José Llovera Pamblanco, se  dirige escrito al Gobierno Civil debido a 
la gran preocupación del pueblo ya que no saben si podrán pagar las nuevas tierras y vivien-
das porque la valoración inicial que se hizo de las fincas expropiadas de Domeño correspon-
den al año 1962 y estando ya en el año 1978, lógicamente el valor de la peseta ya no era el 
mismo. 

 

En este año el IRYDA aprueba el proyecto de instalación de una nueva depuradora de aguas 
residuales en la Masía del Carril. 

 

 

Continuará... 
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Como todos los años el día 5 de enero vinieron a Domeño los Reyes Magos de Orien-
te para repartir los regalos a los/as niños/as del pueblo. 

 

Se hizo la cabalgata tradicional por las calles del pueblo, se repartieron caramelos y 
los que más esperaban los niños, sus regalos de reyes, que fueron los siguientes: 

 

• 0 años (5): peluche 

• 1-3 años (19): Muñeco con biberón y Balón de fútbol. 

• 3-7 años (31): Estuches Mickey, set juego jabón y Héroes Disney. 

• 7-10 años (14): Tabla de planchar, Monstruo y Coche. 

• 10-13 años (23): Diana y papelera. 

 

Como es tradicional también se repartieron cajas de navidad a los/as vecinos/as ma-
yores de 65 años, siendo un total de 144 cajas. 

 

Y este año el Ayuntamiento ha querido felicitar las navidades y el nuevo año a sus 
vecinos obsequiándoles con un calendario del año 2009 con dos fotografías de Do-
meño para guardar en el recuerdo. 

 

También Papá Noel fue a visitar a los nenes y nenas de la Ludoteca Municipal, lle-
vándoles regalos a todos. 
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ESTADO DE GASTOS 

 

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES. 

 

• CAPITULO I: Gastos de Personal.......................................271.345,92 

• CAPITULO II: Gastos en Bienes Corrientes Y Servicios.........277.524,11 

• CAPITULO III: Gastos Financieros.........................................1.000,00 

• CAPITULO IV: Transferencias Corrientes..............................52.569,00 

 

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

 

• CAPITULO VI: Inversiones Reales......................................194.096,32 

• CAPITULO IX: Pasivos Financieros............................................719,94 

 

TOTAL..................................................................................797.255,29 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES. 

 

• CAPITULO I: Impuestos Directos..........................................189.117,96 

• CAPITULO II: Impuestos Indirectos........................................45.000,00 

• CAPITULO III: Tasas y otros ingresos....................................157.939,73 

• CAPITULO IV: Transferencias Corrientes................................173.690,54 

• CAPITULO V: Ingresos Patrimoniales.......................................51.451,60 

 

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

 

• CAPITULO VII: Transferencias de Capital.................................180.055,46 

• CAPITULLO IX: Pasivos Financieros........................................................0 

 

TOTAL.......................................................................................797.255,29 
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• Se ha solicitado a la Diputación de Valencia, en el Plan de Actuaciones Progra-
mas  para 2009 (antes PAU y POP), subvención para la obra “Primera fase del 
centro socio-cultural polivalente” por un importe de 180.000€, que se situa-
rá en la vivienda de la plaza siete de octubre de propiedad municipal. 

• Ayuda de financiación del Plan de Modernización de Administraciones Pú-
blicas (Plan Avanza 2008-2011) y ayudas para la dinamización de la ciuda-
danía digital. 

• Ayuda del Plan de Caminos Rurales para “Acondicionamiento del camino del 
cementerio” por importe de 30.000€. 

• Ayuda en el Plan Provincial de Obras y Servicios para la obra “Mejora piscina 
municipal y vestuarios” por un importe de 51.020€. 

• Ayuda dentro del Programa Ruralter-Leader para 2008-2013 para realizar la 
obra “Actuación urbanística en el casco urbano de Domeño” por importe 
de 81.874,86€. 

• Ayuda para mejoras en la red de abastecimiento de agua a la Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por un importe de 58.250€. 

• Ayuda para la construcción del nuevo centro socio-cultural polivalente a la Con-
selleria de Economía, Hacienda y Empleo por un importe de 893.394,88€. 

• Ayuda para la contratación de un joven menor de 30 años, con estudios mínimo 
de formación profesional, sin experiencia laboral y desempleado, dentro del 
Programa Salario Joven. 
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Subvenciones Solicitadas 

Subvenciones Concedidas 
 

• Ayudas para Parques Infantiles 2008-2009, nos han concedido 3.000€ por 
anualidad. 

• Ayudas de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación para el acondi-
cionamiento de caminos rurales en Domeño. Para 2008 nos han concedido 
25.883,12€  y para el año 2009 la cantidad de 29.035,46€, lo que hace un total 
de 54.918,58€. 

• Ayudas para la prevención de incendios forestales por un importe de 6.000€ 
para la redacción del Plan de Prevención de Incendios. 
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ENERO 
31 de enero: DÍA DEL ÁRBOL. 

Como cada año los/as niños/as del colegio Manuel Tarancón plantarán en la pinada de la 
Rambla alrededor de 150 pinos y carrascas en honor al día del árbol y para que nuestros ni-
ños aprendan a respetar al medio ambiente 

 

FEBRERO 
25,26 y 27 de febrero: TALLER DE JARRÓN CON TEXTURAS. 

Se realizará este taller en el centro social de 17:00 a 20:00 horas. El taller consistirá en que 
a partir de un jarrón, jarra, botella...que nos guste su forma, independientemente del mate-
rial que sea, darle relieve, texturizándolo y decorándolo en verde bronce, verde bronce en-
mohecido o rojo cobre, con incrustaciones metálicas. 

La profesional a partir el taller será Mª José Cotanda Sanchos. 

 

MARZO 
7 de marzo: CABARET 

Los festeros realizarán cena de sobaquillo en el centro social y posteriormente se ofrecerá el 
espectáculo CABARET, donde el humor, la música, los play-backs y los monólogos harán las 
delicias del espectador. Interpretado por 6 artistas de la Asociación Cultural Nebel Teatro, 
incluido en el Pograma del Sarc 2009 de Diputación. 

 

8 de marzo: DÍA DE LA MUJER. 

Como cada año se celebrará el día de la mujer con una merienda alrededor de las 19.00 
horas en el centro social y posteriormente disfrutaremos de la obra de teatro “Se infiel y no 
mires con quien”, de la Asociación Cultural La Manta al Coll. Sinopsi: Dos amigos dueños de 
una editorial pretenden obtener la exclusiva de los libros de una famosa escritora de cuen-
tos, pero la vida alegre de uno de ellos crea una serie de equívocos y situaciones divertidas 
en las que se ven implicados todos los personajes. Un soldadito, una mujer infiel, un decora-
dor o una chica de moral distraída, serán algunos de los ingredientes que darán chispa a es-
ta disparatada comedia. 

 

23, 25 y 26 de marzo: TALLER DE IMITACIONES: MÁRMOL, MADERA, MALA-
QUITA 

Se realizará en el centro social de 17:00 a 20:00 horas que consiste en lo siguiente: sobre 
los soportes de escayola , prepararlos y decorarlos imitando en veteado del mármol, de la 
madera, de la malaquita, del bronce y cobre. 
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Agenda 



 

CHELVA: VILLA DE LAS TRES CULTURAS 

 

Visita al centro histórico de la villa medieval de Chelva surgido de la conviven-
cia de musulmanes, judíos y cristianos en los siglos XIII a XVII, y que presu-
me de mantener su trazado intacto desde entonces. Recorreremos la Mediana 
Árabe de Benacacira, el barrio judío del Azoque y el Morisco del Arrabal. Visi-
taremos joyas arquitectónicas del barroco como la Arciprestal de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles y la Ermita de los Desamparados, el singular edificio de la 
antigua Mezquita de BenaeÇa y el Santuario del Remedio, situado en un encla-
ve natural privilegiado desde donde se divisa el hermoso valle donde convivie-
ron estas tres culturas. Un viaje a lo largo de la historia a través de un agra-
dable paseo por esta hermosa población del interior valenciano.  

24 de Marzo: Excursión a Chelva 


