
 

Abrimos el año 2008 con el taller de repujado de estaño cele-
brado los días 25, 26 y 28 de febrero, en horario de tarde.  

Según comentaron las asistentes el taller fue precioso y 
aprendieron a realizar trabajos en estaño sorprendentes. 

En la foto aparece un ejemplo de lo bonito que queda el esta-
ño en abanicos, objeto típico que se realiza con este material. 

 

También a primeros del mes de febrero hay que recordar que 
se celebraron los carnavales haciendo el tradicional pasacalles 
los niños y niñas del colegio Manuel Tarancón y la Ludoteca 
Municial, con su posterior almuerzo para todos. 

DOMEÑO 
Anualidad 2008-Publicación Gratuita-Nº 8 
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Taller Repujado 
en Estaño 

1 

 
Historia trasla-
do Domeño 

 
2-8 

 
Día de la mujer 
Juegos Gigantes 
Fiestas de Mayo 

 
9 

Excursiones 10 

11 

Talleres 12 

I Campus Depor-
tivo 
X Semana De-
portiva 

 
13 

Conferencias 
Festividad del 7 
de  
octubre 

 
14 

Otras celebracio-
nes 

15 

Subvenciones 
Concedidas 

16 

17 

Subvenciones 
Solicitadas 

18 

 

Plenos 

19 

20 

SUMARIO Primera Actividad Año 2008: 
Taller Repujado en Estaño  



 

En el año 1979, la situación era la siguiente:  

Ya se habían inundado parte de las tierras y viviendas de 
Domeño viejo.  

En este año el IRYDA ya había terminado la I Fase de vi-
viendas, sorteando un total de 47 viviendas y 3 artesanías 
(horno, carnicería y tienda). Se continuó con una II Fase 
de 32 viviendas y varios edificios municipales ( Centro mé-
dico, Polideportivo, etc.), además de las 22 viviendas y 1 
tienda bar que ya estaban asentadas en la Masía del Carril. 

Ya existía una pequeña depuradora, la cual hubo que am-
pliar por la llegada de los vecinos de Domeño. También se 
terminaron las obras del alumbrado público que se instaló 
entonces. 

Respecto a la Iglesia de Domeño Viejo se disolvió quedan-
do sus propiedades expropiadas para el Arzobispado. En la 
Masía del Carril ya existía iglesia, se constituyó como nue-
va Parroquia en los años 90. 

Al estar en este año las viviendas de la I Fase entregadas, 
fue cuando se realizó el traslado mayoritario de los vecinos 
de Domeño Viejo al Nuevo Domeño. 

Se solicita al IRYDA que el médico pase consulta en la Ma-
sía del Carril, ya que en este año la Masía ya contaba con 
285 habitantes. 

 

En el año 1980 se realiza al primer Boletín de Información Municipal, expuesto en 
páginas posteriores. 

 

En el año 1981 se traslado el resto de población de Domeño Viejo a la Masía del Ca-
rril ya que se terminó la II Fase de viviendas. Se termina de construir el edificio del  
Centro Médico, Casa del Secretario y Casa del Maestro. 

También se solicita al IRYDA con urgencia que se haga entrega de las nuevas tierras 
para que los agricultores pudiesen cultivarlas lo antes posible. 

 

En el año 1982 se inicia la III Fase de las viviendas, un total de 38, se construirán 
además edificios comunitarios aunque todavía quedaban 5 casa vacantes de la II Fa-
se. 
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En este año se dirige escrito al Presidente del IRYDA solicitando que los nuevos te-
rrenos adquiridos para la construcción del nuevo pueblo de Domeño sean segregados 
del término municipal de Lliria e incorporados al de Domeño conservando así su 
nuestra personalidad jurídica, nuestra identidad social y nuestro patrimonio de pro-
pios, según establece el artículo 17 de la Ley de Régimen Local. Las posteriores ac-
tuaciones se llevaron a cabo con el Consell, cuando las competencias pasaron a la 
Comunidad Autónoma. 

 

El cementerio todavía no estaba construido ya que el Ayuntamiento de Lliria preten-
día que se construyera al otro lado del Rambla pero los vecinos no aceptaban esta 
decisión puesto que quedaría en término de Lliria. Finalmente, tras difíciles negocia-
ciones del actual Alcalde, el terreno donde se construyó por la Conselleria de Agricul-
tura el actual cementerio costó al Ayuntamiento 200.000 ptas. la hanegada. 

 

Se dirige escrito a la Conselleria de Sanidad para que el médico se instale en la Ma-
sía del Carril adjudicándole una vivienda sita en la calle Valencia, 3, para que pasase 
visita todos los días.  

                 

También se manda escrito a la Conselleria de Transportes para que el autobús de la 
Chelvana entrase en el pueblo, accediendo dicha Conselleria a lo solicitado. 

 

El Gobierno Civil concede al Ayuntamiento 100.000 ptas. de ayudas para el desem-
pleo agrario, con lo que se arreglaron caminos y jardines del municipio.     

  

El día 18 de septiembre de 1982 el periódico el Levante publica un artículo donde se 
dice que es el Ayuntamiento de Lliria quien ha instalado la energía eléctrica, la depu-
radora de agua, centro médico, escuela... Datos totalmente inciertos ya de que todo 
esto se encargó de construirlo el IRYDA. Como anécdota también contaremos que en 
este mismo mes, el Ministerio de Obras Públicas colocó un cartel en la entrada del 
pueblo donde se podía leer “Masía del Carril-Domeño”. Dos horas después la Policía 
Local de Lliria quitó el cartel sin permiso del Ministerio. 

 

En el año 1983 se sortean las viviendas de la III Fase. Se aprueba en sesión del Ple-
no Extraordinario el nombre del nuevo pueblo: Domeño del Rey. 

                 

 

       Continuará... 
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En este año también se celebró el día de la mujer con la tradicional merienda y la 
entrega de un obsequio a las mujeres asistentes: una planta. 

Después pudimos disfrutar de la obra de teatro: “Ellas y ... Ellos”, de la Asociación 
Cultural Berkana Teatro, incluida en el Programa del Sarc (Diputación).  

Debido al título de la obra, se permitió la entrada también a los hombres del munici-
pio. 
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8 de marzo: Día de la mujer. 

El día 15 de marzo, sábado, se realiza-
ron el la plaza del pueblo juegos gigan-
tes al aire libre para los más peques. 

Los niños y niñas pudieron disfrutar de 
varias horas de diversos juegos popula-
res como el tres en raya, parchís, sa-
cos, etc. 

Además el tiempo acompañó ya que 
hizo un día estupendo. 

Este día coincidió con la cremá de la fa-
lla realizada por el Ayuntamiento junto 
con la chocolatá que disfrutaron peque-
ños y mayores. 

Esa noche los festeros 2008 organiza-
ron cena de sobaquillo y disco móvil.  

Juegos gigantes al aire libre y fallas 08 

Fiestas de Mayo: Santa Cruz 
Este año los festeros fueron de las calles avenida polideportivo, calle jórgola y calle 
pintor sorolla. 

 

Se realizaron las actividades típicas para estas fiestas verbenas, concurso paellas, 
cabalgata disfraces, hinchables infantiles, misa, procesiones, mascletás con bailes 
populares en la plaza y mascletá nocturna fin fiestas a cargo del Ayuntamiento, etc. 
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Se realizaron 4 excursiones in-
cluidas en el Programas del 
Sarc: Tour de Ofertas Culturales. 

La primera se realizó a Simat de 
la Valldigna, Barx y Tavernes, 
el día 29 de mayo. La excursión 
consistió en conocer la historia 
de la Valldigna, antiguo valle de 
Alfandech en época musulmana. 
El paso de monarcas y abades 
por el Monasterio de Santa María 
de la Valldigna, abadía por exce-
lencia en el panorama religioso y 
el paso de una de las familias 
más importantes y controverti-
das de la historia, los Borja, sus 
orígines y trayectoria. Visita a la ermita de Santa Ana, antigua mezquita de la Xara. 
En Barx, lugar de veraneo de los monjes cistercenses, contemplamos una nevera na-
tural. En Tavernes de la Valldigna visitamos la iglesia Mayor y centro histórico. 

 

 

 

La segunda fue a Requena, el 
día 27 de junio. Se realizó un re-
corrido por las antiguas depen-
dencias del convento del Carmen 
de Requena, centrado en el ac-
tual Museo municipal, con sus 
colecciones de etnología, cien-
cias naturales y arqueología co-
marcal (el mundo funerario ro-
mano y el tesoro de los Ferrer de 
Plegamans), que ocupan la parte 
que correspondería a las celdas 
de los monjes y centrado tam-
bién en la parte monumental del 

convento: claustro neoclásico, capilla gótica de la Virgen de Soterraña e iglesia del 
Carmen, con azulejería barroca y frescos del siglo XVI. 
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Excursiones 
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La tercera excursión fue a Chera, el día 
18 de julio. Se visitó el parque geológico 
de Chera, ruta de interés medio ambien-
tal, geológico y paisajístico en un entor-
no único de la Comunidad Valenciana, 
declarado Parque natural y Parque geoló-
gico e integrado en el LIC (lugar de inte-
rés comunitario) de la Sierra de Negrete. 
La ruta discurre por la senda “La Arcolla” 
hasta el pico Ropé para visitar la micro-
reserva de flora. Tras un recorrido por la 
sierrra se desciende de nuevo hasta Che-
ra visitando la ermita, el castillo y las 
cuevas de “La Garita”. Durante la ruta se 
pueden observar varios puntos de inte-
rés del parque geológico. 

 

 

 

 

 

 

Y la última de año fue a Agullent 
el día 12 de noviembre. Se visitó la 
ermita de Sant Vicent Ferrer y ade-
más de relatar el milagro, se pue-
den contemplar fabulosas vistas de 

la sierra de Agullent. Se bajó a la fuente Jordana y al convento de Sant 
Jacint. Se continuó por el casco antiguo hasta llegar a la iglesia de Sant 
Bertomeu Apostol para admirar el magnífico retablo del altar mayor y de 
las ánimas. Se visitó el molino de harina, con su museo, llegamos a la 
plaza mayor . Por la tarde se visitó una fábrica de textil y una de cera. 
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A lo largo del año se realizaron más talle-
res, sobre todo dirigido a amas de casa ya 
que son las que más asisten a estas acti-
vidades. 

Los días 11, 12 y 13 de junio se realizó el 
taller de “Pinta tu abanico”, consistía en 
que cada asistente pintara a mano el aba-
nico que cada una escogiese decorándolo 
con flores, formas, etc., según elección. 
Por lo que nos comentaron las asistentes 
fue un taller un bonito donde acudió bas-
tante gente. 

En el mes de noviembre se realizaron dos talleres, uno el de “Porcelana en Frío” que 
sobre todo se aprendió a realizar flores en este tipo de material, como el ejemplo de 
la foto de la parte de arriba derecha. Y el otro taller fue el de “Cuadros de Flores Se-
cas”. Y por último, en el mes de diciembre se realizó el taller de “Decoración de ve-
las” donde se aprendió a hacer las velas y posteriormente a decorarlas. Se hizo en 

este mes por la proximidad de las navidades ya que en es-
tas fechas queda 
muy bien este 
tipo de decora-
ción. 

La verdad todos 
los talleres son 
preciosos y espe-
ramos que la 
asistencia sea 
cada año mayor. 
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Talleres didácticos 
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Desde la Concejalía de Deportes se organizó 
el I Campus Deportivo dirigido a niños/as de 
7 a 14 años. Los deportes principales a des-
arrollar fueron el fútbol ( ejercicios de preci-
sión con el esférico, de tiro, de habilidades 
motrices específicas, de psicomotricidad ocu-
lo-pédica, etc)y actividades recreativas y de 
ocio en la piscina. 

Los objetivos de este Campus eran crear un 
clima de socialización entre los niños, crear-
les el hábito de llevar una vida sana reali-
zando deporte, diversión, ocio, etc. 

A los/as niños/as participantes se les obse-
quió con dos equipaciones deportivas, un 
balón umbro y el último día se sorteó ropa 
deportiva además de clausurar con una fies-
ta final con hinchables y juegos para todos.   
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I Campus Deportivo 

Este año fue el X Aniversario de la celebra-
ción de la Semana Deportiva en Domeño, 
organizada por Domeño F. C. Y patrocinada 
por la Diputación de Valencia y el Ayunta-
miento de Domeño. 

Las actividades que se realizaron fueron las 
tradicionales: Fútbol Sala Infantil, Fútbol 
Sala 12h. con un premio de 600€ al gana-
dor otorgado por el Ayuntamiento, Petanca, 
Dominó, Parchís, Juegos Populares, Carre-
ras de Bicis y Frontenis. 

La novedad de este año fue el pasacalles 
de Moros y Cristianos. 

La Semana se clausuró con la entrega de 
trofeos una cena, bingo y Orquesta Bule-
var. 

X Semana Deportiva 
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El Ayuntamiento realiza a lo largo del año Conferencias incluidas en el Programa de 
la Tercera Edad y Formación para la Mujer de la Diputación de Valencia. 

Los temas de estas conferencias son de gran interés social por ello creemos que la 
asistencia de nuestros vecinos debería ser mayor ya que actualmente a las conferen-
cias acuden una media de 15 personas, un número muy bajo con 744 habitantes que 
somos.  

En el año 2008 se realizaron las Conferencias de “ Ejercicio físico para nuestros 
mayores”, “Trastornos del sueño” y “Cáncer ginecológico y de mama”. 

Esperamos que en las próximas conferencias la asistencia sea mayor. 
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Como cada año los vecinos de Domeño junto con la Corporación Municipal celebran 
este día con gran alegría y orgullo, es un día muy importante para su recuerdo. 
 
Se comenzó la celebración con una cena de sobaquillo y bingo organizado por los 
festeros 2009 y a continuación con baile a cargo de la Disco Móvil ofrecida por el 
Ayuntamiento. 
 
Los días 7 y 9 se montó en la plaza del pueblo actividades para grandes y mayores: 
Bike Balanz, Gladiadores gigantes hinchables, futbolines, Taller de maquillaje y 
globoflexia, Scalextric gigante, lanzabalones en portería y Radar potencia de tiro. 
 
No faltó el Vino de Honor el día 7 de octubre al cual invita el Ayuntamiento a todos 
sus vecinos. A continuación se disparó un castillo de fuegos artificiales, aunque este 
año por motivos meteorológicos no se pudo disfrutar de él como hubiésemos 
querido. 

Conferencias 

7 de octubre: XXI Aniversario del Día de 
la Municipalidad de Domeño 
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El 22 de noviembre se celebró Santa Catalina, los festeros de 2009 organizaron ce-
na de sobaquillo y bingo seguido de la Orquesta Costa Este ofrecida por el Ayunta-
miento. 

 

El día 29 de noviembre la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Domeño cele-
bró su Patrona también con cena y Disco Móvil también ofrecida por el Ayuntamien-
to. 

 

El día 6 de diciembre por la noche también hubo Orquesta en el pueblo, la Orquesta 
Bulevar. Este fin de semana se montó en la plaza del pueblo un Mercado Medieval, 
el cual no tuvo tanto éxito como el año anterior por lo que en los próximos años 
haremos otro tipo de actividades. A continuación les ofrecemos fotos de los talleres 
que habían en el Mercado. 

Otras celebraciones 
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CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 

 

• Ayudas para la financiación de equipamientos, señalización y mobiliario 
urbano en pequeños municipios y entidades locales menores de la Co-
munidad Valenciana por un importe de 12.348,56€. Con esta ayuda se com-
pró el equipamiento del gimnasio municipal. 

• Ayudas destinadas a la promoción institucional, estudios y eventos en 
pequeños municipios y entidades locales menores de la Comunidad Va-
lenciana con una población inferior a 1.500 habitantes por un importe de 
13.950,00€. Con esta ayuda se han realizado las Orquestas y Disco móviles que 
ha habido a lo largo del año 2008 y el Mercado Medieval. 

 

CONSELLERIA DE CULTURA Y DEPORTE 

 

• Ayudas para la mejora de instalaciones  de los archivos municipales de 
los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, por un importe de 
189,33€. 

• Ayudas para la compra de material homologado para la conservación de 
la documentación de los archivos municipales de los ayuntamientos de 
la Comunidad Valencianas, por un importe de 37,15€. 

 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

• Ayudas para el acondicionamiento de caminos en Domeño, por un impor-
te de 25.883,12€ para el año 2008 y de 29.035,46€ para el año 2009. 

 

CONSELLERIA DE TURISMO 

 

- Ayudas para la adecuación de recursos turísticos en pequeños municipios de 
interior de la Comunidad Valenciana, por un importe de 8.198,51€. Con esta 
ayuda se han diseñado y colocado diferentes señales de dirección e identificativas de 
varias fuentes, áreas recreativas y recursos turísticos de Domeño Viejo y de un panel 
de información turística que se colocará en el jardín anexo al Ayuntamiento. 
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Subvenciones Concedidas 
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DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

 

• Ayudas en actuaciones del proyecto de desarrollo sostenible en comar-
cas del interior de la provincia de valencia, importe 95.000€, presupuesto 
total 100.000€. Con esta ayuda se va a realizar la obra de ampliación del par-
que de camiones. 

 

 

 

 

 

• Plan Operativo Provincial, por un importe de 48.000€, presupuesto total de 
53.333€, para la obra “Estación desnitrificadora Fase I”.  

• Campaña de salud pública de control de vectores, moscas y mosquitos, 
por un importe de 1.221,00€. 

• Programas Municipales de Juventud por un importe de 1.767,46€. Con esta 
ayuda el Ayuntamiento organizó las actividades y juegos que se realizaron los 
días 7 y 9 de octubre de 2008. 

• Programas Deportivos Municipales, por un importe de 2.047,03€. Con esta 
ayuda se organizó la X Semana Deportiva y Campus Deportivo (trofeos, camise-
tas, gastos de gestión, etc.). 

• Plan Provincial de Obras y Servicios para la obra “Adecuación de vestuarios 
de la piscina Fase I”, por un importe de 51.020€. 

 

SERVEF 

 

• Plan de Mantenimiento de los Servicios Públicos en zonas interior, por 
un importe de 8.795,01€, para la contratación de 3 vigilantes  durante 3 meses. 

• Subvención destinada a las corporaciones locales para actuaciones me-
dioambientales (PAMER), por un importe de 18.276,13€, para la contratación 
de una brigada forestal de un capataz y 4 peones para realizar trabajos me-
dioambientales, forestales y de jardinería, durante 4 meses. 

• Plan de refuerzo especial de prevención de incendios forestales, por un 
importe de 10.576,64€, para la contratación de 5 trabajadores desempleados 
para la realización de trabajos forestales durante un mes. 

• Programa de Empleo Público de Interés Social (EMCORP), por un importe 
de 12.472,26€ para la contratación de 2 animadores para la escuela de verano, 
1 socorrista para la piscina municipal y 2 monitoras para la ludoteca municipal 
durante 4 meses. 



Anualidad 2008-Publicación Gratuita-Nº 8 

DIPUTACIÓN 

 

• Ayudas económicas con destino a la realización de obras de acondicio-
namiento o mejora y conservación de inmuebles pertenecientes a socie-
dades musicales de la provincia de Valencia. El presupuesto asciende a 
44.525,00€. Esta ayuda sería para la reforma del local de la calle Túria s/n, del 
cual hacen uso la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Domeño. 

 

 

 

 

 

 

• Adhesión al Plan de Movilidad Municipal. La Diputación nos hará entrega de 
un vehículo comercial (furgoneta) para uso municipal. 

• Adhesión al Programa “Sona la Dipu, Sona Valencia, Provincia Wifi”. La 
Diputación se compromete en un periodo de 4 años a que todos los municipios 
de la Provincia de Valencia sean suministrados, con instalación, puesta en mar-
cha, explotación y servicios de una red digital para todo el núcleo urbano. 

• Plan de Caminos Rurales. Se solicitó la cantidad de 18.000€ para el acondi-
cionamiento de caminos rurales en Domeño pero se nos ha denegado. 

• Ayudas para la impartición de cursos de Formación Profesional para el 
Empleo. Se solicitó para la realización de las especialidades Administrativo de 
Personal, Administrativo Contable, Informática, Monitor socio-cultural y Auxiliar 
de Ayuda a Domicilio, pero se nos ha denegado. 

 

CONSELLERIA DE TURISMO 

 

- Ayuda para la difusión de recursos turísticos de municipios de interior de 
la Comunidad Valenciana. En esta ayuda se solicitaba para la realización de trípti-
cos con información turística de Domeño pero la cantidad que nos han subvenciona-
do no es suficiente para realizarlos. Estos trípticos se realizaran y publicaran para el 
año 2009. 
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Subvenciones Solicitadas Denegadas o 
pendientes de contestación 
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11 FEBRERO: SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

1.– Designación componentes mesa electoral elecciones a Cortes Generales del 9 de 
marzo. 

 

27 FEBRERO: SESIÓN ORDINARIA. 

 

1.– Adjudicación definitiva concurso por procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y transporte a la planta de trata-
miento a ECOSENDA GESTIÓN AMBIENTAL, SL. 

2.– Aprobación expediente de modificación de crédito nº 1 del presupuesto 2008 pa-
ra el pago a los propietarios de la expropiación de los terrenos para la construcción 
del centro Socio-Cultural. 

3.– Aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización de las 
instalaciones de Gimnasio Municipal. 

 

26 MARZO: SESIÓN ORDINARIA. 

 

1.– Aprobación de la solicitud a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
Y Vivienda de la subvención para al redacción del estudio de instrumentos del paisa-
je el cual debe incluirse en el Plan General de Ordenación Urbana que se está reali-
zando en Domeño. Esta subvención se nos ha denegado. 

 

18 JUNIO: SESIÓN ORDINARIA. 

 

1.– Adhesión al Programa de Desarrollo Rural 2008-2013 

2.– Nombramiento mayorales 2009: calle Higueruelas, Doctor Miguel Servet y Aveni-
da Constitución. 

3.– Fijación Calendario Laboral Local 2009: fiestas locales el 20 de abril (se traspasa 
a este día la festividad de 3 de mayo al coincidir con Domingo) y 7 de octubre.  

 

Plenos Año 2008 



17 SEPTIEMBRE: SESIÓN ORDINARIA. 

1.- Aprobación Cuenta General de 2006. 

2.– Solicitud a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de las ayudas 
del Programa de Desarrollo Local para la realización de la obra “Centro Socio-
cultural Polivalente” por un importe de 1.031.479, 00€, obra que se realizaría 
en la vivienda municipal de la plaza siete de octubre. 

3.– Adhesión al convenio marco de la Central de Compras de la Diputación de 
Valencia. 

4.– Aprobación solicitud ayudas para la realización de un Plan Local de Preven-
ción de Incendios a la Conselleria de Medio Ambiente. Se nos ha concedido 
6.000€ para la realización de dicho Plan. 

 

26 NOVIEMBRE: SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

1.– Aprobación Ordenanza reguladora y fiscal de la tasa por utilización privati-
va o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo sobre el dominio 
público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros 
del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos. 

 

17 DICIEMBRE: SESIÓN ORDINARIA. 

1.– Solicitud de ayudas en aplicación al Fondo de Inversión Pública para fo-
mento del empleo en el ámbito local. 

2.– Adhesión al convenio con la Diputación de Valencia para el desarrollo del 
Plan de Inversiones de la obra “Césped artificial en campos de fútbol”. 

3.– Moción del Partido Socialista del 60 aniversario de la Declaración de los 
Derechos Humanos. 

 

23 DICIEMBRE: SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

1.– Aprobación inicial del Presupuesto del 2009. Bases de ejecución y plantilla 
de personal. 

 

 

Plenos Año 2008 


