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Camporrobles, estamos
preparados para el futuro
El consistorio pone en marcha la página web municipal con el objetivo de ofrecer un servicio más
completo y más cercano a los camporruteños
El acto de presentación contó con la
presencia de la Consellera de Justicia y
portavoz del gobierno valenciano, Paula
Sánchez de León.
Desde la nueva web, los ciudadanos
pueden realizar trámites sin necesidad
de desplazarse. La página está llamada
a convertirse en la ventana de Camporrobles al resto del mundo.

CAMPORROBLES HA PARTICIPADO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN LA TCV FERIA 2011
Camporrobles ha continuado con su labor de promoción turística en la FERIA
TCV 2011 (Feria Internacional de Turismo
de la Comunidad Valenciana) que tuvo
lugar en la Feria de Muestras de Valencia
del 25 al 27 de febrero de 2011.
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Economía

Medio Ambiente

Deportes

LA INVERSIÓN EN CAMPORROBLES HA
SUPERADO LOS 2 MILLONES DE EUROS

CAMPORROBLES EN LA RUTA DE
LOS IBEROS

Todos los proyectos se han programado y
ejecutado progresivamente con una inversión superior a los 2 millones de euros, distribuidos en diversas áreas de actuación:
industria, urbanismo, deporte, cultura,
obras públicas, medio ambiente, etc.

El municipio de Camporrobles participa en
el proyecto turístico “Ruta de los Íberos”,
una iniciativa de la Conselleria de Turismo
que tiene como objetivo difundir la riqueza
arqueológica de la cultura íbera.

COMPROMETIDOS CON EL DEPORTE
El estadio municipal García Berlanga
cuenta con césped artificial de primera
calidad. La inversión alcanzó los 445.000 €.
La obra incluyó el equipamiento de riego
y el vallado perimetral de la instalación
deportiva.
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“Queremos adaptar el gasto de las fiestas
a los tiempos de crisis que vivimos”
La Concejalía de Fiestas de Camporrobles ajusta su presupuesto
sin que los camporruteños tengan que renunciar a la diversión
Amante del deporte y de la vida rural, Manuel Albert García, dirige la Concejalía de
Fiestas de Camporrobles desde la que organiza cada año las fiestas populares de
Reyes, Reliquias y especialmente las de Verano. Desde que pasara a formar parte del
equipo de Gobierno del municipio hasta la
actualidad, Manuel Albert, ha conseguido
introducir nuevas actividades, más atractivas y divertidas, para el disfrute de los
camporruteños. Un gran esfuerzo, como él
mismo nos cuenta, que ha sido posible gracias a la ayuda desinteresada de un grupo
de voluntarios que consiguió reunir bajo el
nombre de la “Comisión de Fiestas”. El Concejal, maestro de profesión, nos desvela
ahora las claves y vicisitudes de su gestión
al frente de la Concejalía de Fiestas.
P.- ¿Puedes contarnos como llegaste a
este cargo de tanta responsabilidad en el
Ayuntamiento?
R.- Todo el mundo sabe que cuando hay
elecciones y un partido alcanza el gobierno
municipal luego hay que gobernar y tomar
responsabilidades; pues bien cuando se
formó el gobierno municipal desde la Alcaldía y con el apoyo de los demás concejales
del equipo de gobierno se me ofreció esta
posibilidad que yo, por supuesto, acepté de
buen grado.
P.- ¿Qué pensamientos tuviste en aquellos
momentos?
R.- Cuando, ya va a hacer cuatro años, cogí
la responsabilidad de ser Concejal de Fiestas por el Ayuntamiento de nuestro querido
pueblo Camporrobles, me asusté un poco
ante la situación de tener que organizar unas
fiestas que resultaran buenas y contentaran
a niños, jóvenes y menos jóvenes; y estuve
una temporada que mi cabeza no paraba
de dar vueltas a lo mismo: tengo que informarme, hablar con gente que me aconseje,
ponerme en contacto con personas que programen fiestas en otros sitios, buscar actos
que resulten novedosos y que gusten en el
pueblo, y a la vez que no resulten excesivamente caros, para que no sobrepasen el presupuesto que teníamos asignado.
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P.- ¿Cómo resolvió ese reto?
R.- Poco a poco me fui metiendo en materia
y empecé a darme cuenta de la cantidad
de detalles que conlleva la organización de
unas fiestas, desde la contratación de los
actos después de elegir los que crees más
buenos y adecuados, y regatear hasta conseguirlos mas económicos; hasta la confección del libro de fiestas, la búsqueda de patrocinadores, tener preparado el material
que necesita cada una de las actividades
con suficiente antelación a la realización
de las mismas y sobre todo resolví el reto
echándole muchas horas.
P.- ¿Se ha sentido apoyado, ha tenido ayuda de otras personas?
R.- Todo el mundo sabe la dificultad que
entraña encontrar gente que colabore desinteresadamente. Desde el principio de la
legislatura hemos intentado por todos los
medios formar una Comisión de Fiestas
compuesta por representantes de todas
las entidades de Camporrobles y desde
luego sí he encontrado algunos colaboradores/as. Afortunadamente algunos grupos de personas me han estado ayudando todos los años, sobre todo mi cuñada
Gloria, y en los últimos años conseguimos
constituir una “comisión” de la que forman
parte un grupo de personas de todas las
edades. Esta comisión ha estado siempre
que la he necesitado, y gracias a ella y a

mis compañeros/as del equipo de Gobierno han salido unas fiestas muy amenas,
con diversidad de actos y que me consta
que han sido del agrado de la mayor parte
de los camporruteños/as.
P.- ¿Continuará la Comisión de Fiestas el
próximo año?
R.- Tengo la confianza de que esta “Comisión
de Fiestas” continúe, incluso aumente en
número de colaboradores desinteresados,
para los próximos años porque Camporrobles se lo merece y lo conseguiremos con
el esfuerzo de todas estas personas que,
quitándose horas de su tiempo, lo dedican a
preparar actos festivos para nuestro pueblo y
los que nos visitan, igual que lo hacen todas
aquellas personas que dedican parte de
su tiempo en las diversas entidades que
tenemos en nuestra localidad.
P.- ¿Cómo está afectando la crisis económica
a su concejalía en particular?
R.- Este año queremos adaptar el gasto que
nos van a ocasionar los distintos eventos y
fiestas tradicionales, a los tiempos de crisis
económica que estamos viviendo, que como
todos sabéis son un poco difíciles, puesto
que los ingresos del Ayuntamiento están disminuyendo y probablemente tendremos que
apretarnos el cinturón también desde nuestra máxima Entidad.
Si merman los ingresos es lógico que los
primeros recortes se sufran en las concejalías en las que los gastos se consideran
más superfluos y no tan necesarios y creo
que las fiestas puede ser una de las partidas más afectadas, sino la que más.
P.- ¿Se puede traducir este asunto en una
menor calidad de los programas y número
de actos?
R.- Pienso que no, aún así estoy convencido
que con una buena disposición por parte
de todos y con nuestras extraordinarias
ganas de pasárnoslo bien conseguiremos
que las fiestas resulten tan divertidas y con
tanto ambiente y participación como otros
años.
P.- ¿Puede despedirse por favor de nuestros vecinos y visitantes?
R.- Sí, cómo no: un saludo y que seáis muy
felices.
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CULTURA Y PATRIMONIO
CAMPORROBLES ADQUIERE EL HISTÓRICO CINE ALBERT

El Consistorio proyecta para el futuro un edificio
polifuncional en el que albergar todo tipo de actividades socioculturales

doras compuestas por ellos mismos. Un trabajo realizado con
gran ilusión y espíritu de sacrificio por parte de estos grupos
que ensayaron arduamente durante los meses previos al acto.
La mayoría de los coros animan cada domingo la celebración
de la Santa Misa en cada localidad y en todos ellos participan
los sacerdotes titulares de los respectivos pueblos.

El emblemático edificio del “Cine Albert” será rehabilitado
por el Ayuntamiento de Camporrobles para la creación de un
local polivalente en el que realizar todo tipo de actividades
socioculturales como conciertos, obras de teatro y actividades de ocio, así como para celebrar actos de las fiestas
patronales y otro tipo de actividades culturales.

El acto terminó con la entrega de trofeos patrocinados por la
Excma. Diputación de Valencia y el M.I. Ayuntamiento de Camporrobles y un ágape con el que los camporruteños obsequian
a los coros serranos. Con este evento, en el que se lleva a cabo
un intercambio cultural y folclórico, se pone de manifiesto la
afinidad de estas poblaciones con las que se relaciona y se integra Camporrobles.

La adquisición de este edificio ha sido posible por la concesión de una subvención que otorgó la Conselleria de Presidencia en 2009, al amparo del Plan de Mejora a Municipios.
Dicha subvención, que financia el 83% del proyecto, ha permitido al consistorio adquirir este inmueble para su posterior rehabilitación y creación de este Centro Polifuncional.

EL PINTOR FERNANDO GARFELLA ES NOMBRADO
HIJO PREDILECTO DE CAMPORROBLES

Con la reconstrucción y adaptación de este histórico espacio, que alcanza los 950 m2, el municipio de Camporrobles
podrá ofrecer a sus ciudadanos los servicios socioculturales
que otras localidades de la comarca ya disfrutan cada día.
Además, se trata de un edificio de gran accesibilidad por
parte de los camporruteños, ya que se encuentra en el centro urbano del municipio, la Avda. de la Purísima con la calle
Hernández Zazo, una zona privilegiada que permitirá un uso
masivo de las instalaciones.

CAMPORROBLES ACOGE LA IV EDICIÓN DEL FESTIVAL DE VILLANCICOS

Aliaguilla, Carboneras, Enguídanos, Henarejos,
Landete, Mira, Santa Cruz De Moya, Talayuelas y
Camporrobles participaron en el evento que tuvo
lugar en la Asociación Cultura y Recreativa (ACYR)
Los coros parroquiales y grupos corales de los municipios de la
Serranía Baja conquense se reúnen cada Navidad en los distintos municipios que la componen para celebrar un encuentro
de música tradicional popular navideña, de villancicos. En esta
ocasión le tocó el turno al municipio de Camporrobles, por lo
que la IV Edición del Festival ha sido organizado por el Coro
parroquial de Camporrobles.
En el festival se representaron villancicos de todo tipo, tanto los
villancicos populares con mayor tradición como piezas innova-
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El pasado 10 de agosto de 2010, fue nombrado hijo predilecto
de la villa de Camporrobles el pintor D. Fernando Garfella Moreno a título póstumo. Los familiares del artista camporruteño
donaron la obra pictórica al municipio, que ha sido depositada
en el Museo de la localidad.
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CAMPORROBLES APOYA LA DECLARACIÓN DE LAS SOCIEDADES MUSICALES COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

OPPIDUM PRERROMANO Y HISN ISLÁMICO, de Alberto Lorrio
y M. Dolores Sánchez.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad manifestar expresamente su apoyo y su adhesión a la propuesta de
declaración institucional de las Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana como “Bien de Interés Cultural” (BIC)
de la Comunidad Valenciana, en la tipología legal de “Bien Inmaterial”.

Desde el primer momento el gobierno municipal ha desarrollado diversas actuaciones en el yacimiento arqueológico de El
Molón y el Centro de Interpretación. Después de adquirir los
terrenos donde se ubica el centro, realizó diversos eventos y
jornadas para promocionar y dar realce al Centro como fue
su inauguración por la Consellera de Agricultura, la visita de
la Consellera de Turismo y la jornada realizada en el mes de
junio de 2009 presidida por la Directora General de Patrimonio
a la que asistieron destacadas personalidades del mundo de la
cultura y la educación. Todo ello ha culminado con la inclusión
del Centro y del Yacimiento en la Ruta Ibérica Valenciana y en el
TOC de la Diputación.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EN EL YACIMIENTO
IBÉRICO DE EL MOLÓN

Aparecen tres enterramientos infantiles del
siglo II a.C.
NUEVAS “ANDAS” PARA LAS COFRADÍAS DE LA
VIRGEN DE TEJEDA Y DE SANTA ÁGUEDA
Los cofrades de la Virgen de Tejeda y de Santa Águeda ya
pueden portear sus imágenes religiosas con las nuevas andas más ligeras que han adquirido recientemente, gracias a
la gestión del Ayuntamiento de Camporrobles. El consistorio
tramitó la petición de subvención presentada por ambas cofradías, de forma que Presidencia de Diputación Provincial ha
concedido 3.000 € para la compra de estas andas. Con esta
adquisición, los pasos procesionales tienen un peso menor y
en consecuencia son más manejables.

El equipo de investigación dirigido por Alberto Lorrio, Arqueólogo y Director de las Excavaciones de El Molón, ha realizado
recientemente un importante descubrimiento en el yacimiento
ibérico. Se trata de tres enterramientos infantiles, que datan
del siglo II a. C., uno de ellos doble, y en algún caso con presencia de ajuar.
Estos nuevos hallazgos contribuyen a aumentar el conocimiento, cada vez mayor, que se tiene sobre las costumbres y formas
de vida de los individuos que componían este asentamiento
ibérico. De forma que los enterramientos encontrados, como
explica Alberto Lorrio, podrían tratarse tanto de sacrificios rituales fundacionales, o bien simplemente de muertes naturales.

“EL MOLÓN, SU HISTORIA A TRAVÉS DEL TIEMPO”,
NUEVO DVD SOBRE EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO.

El Ayuntamiento edita una guía didáctica del
centro de interpretación
En su afán por promover la cultura y el turismo rural en la localidad de Camporrobles, la Alcaldía y la concejalía de Cultura
han sacado a la luz el DVD con el título “El Molón, su historia
a través del tiempo” y una guía didáctica titulada EL MOLÓN,
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INDUSTRIA, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
EL DESDOBLE DEL COLECTOR ESTE BUSCA RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES

tiempo libre, ya pueden disfrutar de las mejoras realizadas
en ella.

El Ayuntamiento de Camporrobles ha llevado a cabo en la presente legislatura la importante obra de infraestructura consistente en el desdoblamiento del Colector Este, de forma que se
ha dividido el ramal principal de alcantarillado para facilitar una
mejor evacuación de las aguas pluviales.

Y es que el Ayuntamiento de Camporrobles ha ejecutado la
que ya es la mayor inversión llevada a cabo en esta aldea
hasta el momento. Las obras han consistido en la urbanización mediante aterrazamiento con muros de piedra seca
de la zona de las cuevas ubicadas a la entrada de la aldea
desde Camporrobles y la mejora del alumbrado público en
diversas calles.

Con esta obra, ejecutada por la empresa constructora local DAFRAN S.L., el consistorio ha realizado una inversión
de 100.000€ con el objeto de resolver el problema de inundaciones esporádicas que se producen en las instalaciones
deportivas y en algunas viviendas de la zona cuando tienen
lugar aguaceros y tormentas fuertes, al situarse éstas en la
zona más baja del casco urbano.

Estas obras han sido desarrolladas por la empresa constructora local DAFRAN S.L. y la de instalación eléctrica comarcal
ELECTROGARPE, de forma que han seguido generando empleo en la localidad y en la comarca, con el beneficio social
que esto supone.

CAMPORROBLES REIVINDICA LA MEJORA DE SUS
CARRETERAS

El alcalde, Gerardo Gómez, se reunió con el
Secretario Autonómico de Infraestructuras y el
Diputado de Carreteras
El Alcalde de Camporrobles, Gerardo Gómez, se reunió con altos cargos de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes
de la Generalitat Valenciana, para mostrar su preocupación por
el mal estado de las carreteras de la zona, especialmente de la
CV-470, que une Utiel con Campo-rrobles; la CV-474, que comunica Camporrobles y Villargordo del Cabriel; así como la CV-475
que da salida a Camporrobles a la A3 por Fuenterrobles.

LOS CIUDADANOS DE “LA LOBERUELA” YA DISFRUTAN DE LAS MEJORAS EN LA ALDEA CAMPORRUTEÑA
El Consistorio ha realizado obras de adecuación del terraplén
de la zona de las cuevas dentro de la obra denominada genéricamente encintado de aceras, pavimentación de calles e instalación de alumbrado público.
Tanto los habitantes de la aldea de “La Loberuela”, como aquellos que tienen en ella su segunda residencia o la visitan en su

La mejora de esta última carretera es especialmente necesaria
para dar salida al intenso tráfico pesado de esta área (camiones
de alto tonelaje que transportan áridos, cerámica...), además de
tratarse de una carretera fundamental para el desarrollo de la
zona pues es la salida más directa a la A3 para municipios como
Camporrobles y Fuenterrobles.
En dicha reunión estuvieron presentes el Secretario Autonómico de Infraestructuras, D. Victoriano Sánchez; el Director General del mismo departamento D. Ismael Ferrer; así como el
Vicepresidente de Diputación y Diputado de Carreteras, D. Enrique Crespo y el Director General del Área de Carreteras de la
Diputación, D. José Antonio Aranda.
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Por otra parte, el Alcalde de Camporrobles informó de la recepción en el Ayuntamiento del proyecto “Mejora de la carretera
CV-470 Utiel-Mira por Camporrobles y la variante de Camporrobles”, proyecto que se encuentra en fase de Participación
Pública para el estudio de Integración Paisajística y que su ejecución tendrá lugar en la próxima legislatura con permiso de la
crisis económica.

diferentes espacios y edificios públicos.

El consistorio se adhiere a la plataforma en defensa de la línea Madrid-Cuenca-Valencia y evita
la desaparición del tren convencional

Con la ejecución de la obra de alcantarillado y repavimentación
de las calles Travesía de Utiel, C/. Molón y C/. Vallejo Bonilla, ha
culminado la ejecución de las obras del Plan E que se iniciaron
en 2008 y que ha supuesto una inversión para el municipio
de aproximadamente 250.000 €. Otras actuaciones efectuadas con dicho Plan han sido: la mejora en la accesibilidad al
Edificio Municipal y el ajuste de cristales en dicho edificio para
favorecer el ahorro energético; la adecuación del comedor escolar y mejoras en el Colegio Público Maestro Aguilar; el vallado
de la zona de aparcamientos de El Molón; y urbanización del
vial de acceso al polideportivo municipal, así como el cambio
de la depuradora, la instalación de una manta térmica, placas
termosolares y el alumbrado en la pista de frontón.

El Ayuntamiento de Camporrobles mostró su apoyo a los ciudadanos afectados por la posible supresión de la línea de tren
que une Madrid, Cuenca, Utiel y Valencia. Para ello acudió a la
manifestación que recorrió las calles de la ciudad de Cuenca,
el pasado 13 de noviembre y animó a los ciudadanos camporruteños a acudir a esta protesta y así unirse a la solicitud de
declarar de interés público esta línea de tren y mantener el ferrocarril convencional.

Las obras han sido ejecutadas en su totalidad por empresas
constructoras de la localidad, efectuándose también algunas
mejoras importantes derivadas de las adjudicaciones, como la
urbanización de la Avenida de la Constitución-Sur, financiadas
en un 70% por la Diputación Provincial. El consistorio camporruteño tiene previsto abordar, en una segunda fase, la instalación de alumbrado público, la jardinería y el mobiliario urbano
que no ha sido posible cubrir con este presupuesto.

La manifestación, en la que participaron otros alcaldes y representantes de municipios afectados, se llevó a cabo ante la
intención del Ministerio de Fomento que dirige José Blanco de
suprimir la línea de tren Madrid-Cuenca-Utiel-Valencia, como
consecuencia de la puesta en marcha del tren de Alta Velocidad (AVE).

Durante el último ejercicio también se han realizado obras
públicas como la repavimentación de calles; la remodelación
de la cocina, el bar y los vestuarios de la Piscina Municipal, así
como el vallado de la misma; y la urbanización de las calles de
acceso al polideportivo desde el Pozo Concejo y la Plaza Alcalde
Calatayud, recuperando para los ciudadanos un espacio verde
apto para el paseo y el disfrute de la naturaleza y de los jardines
públicos, y paliando el problema de inundaciones que sufría
esta zona.

CAMPORROBLES SE MANIFIESTA EN DEFENSA DEL
FERROCARRIL CONVENCIONAL

Además, y tras acordar adherirse a la Plataforma en defensa
de esta línea, el Alcalde de Camporrobles reiteró la disconformidad con su eliminación, ya que considera que el territorio podría quedar desarticulado, aislado y se agudizaría el
despoblamiento desde Camporrobles hasta Cuenca.

LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EN 2010 MEJORAN
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAMPORRUTEÑOS

El Ayuntamiento de Camporrobles ha invertido
más de 800.000 € en la mejora del municipio
Realizadas en su mayor parte por empresas constructoras de
la localidad, las obras públicas que el ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos dos años han contribuido a mejorar la calida de vida de los ciudadanos de Camporrobles, ya
que facilitan su estancia en el municipio y el disfrute de los
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BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
EL TALLER DE EMPLEO “EL MOLÓN” FORMA A PROFESIONALES EN JARDINERÍA Y MAMPOSTERÍA

DOS CIUDADANOS DE CAMPORROBLES SE BENEFICIAN
DEL PROGRAMA “MENJAR A CASA”

El Ayuntamiento de Camporrobles y el Servef
fomentan el empleo en el municipio

El consistorio apuesta por el bienestar de los
más mayores del municipio

El “Taller de Empleo para el Reciclaje Profesional El Molón”,
con una duración de 12 meses, alternó la formación y el empleo, ya que veinte personas fueron contratadas a través de
un contrato de formación que combinó tanto la enseñanza
teórica como la práctica profesional en dos especialidades
formativas; jardinería y mampostería.

Gracias al programa, de la Conselleria de Bienestar Social,
“Menjar a Casa” dos vecinos de Camporrobles de avanzada
edad reciben comida en sus hogares cada día. Con esta acción
el Ayuntamiento de Camporrobles, en colaboración con esta
Conselleria, trata de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, a través de una dieta más saludable y controlada, sin que
la persona tenga que abandonar su hogar.

A través de estas especialidades, y sobre todo en la fase
de práctica profesional, los alumnos del taller actuaron sobre los elementos que integran el Parque Arqueológico “El
Molón”, tanto sobre el conjunto arqueológico como sobre
el entorno del centro de interpretación. De esta forma se
otorga continuidad a los proyectos anteriores de puesta en
valor de este recurso cultural. Además en la especialidad de
jardinería se actuó sobre distintas zonas verdes del casco
urbano y áreas recreativas.
Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas activas de
empleo del Ayuntamiento de Camporrobles, y está patrocinada por el Servef que financió la contratación de personal
del equipo técnico y docente, además de la adquisición del
material de consumo del proyecto.

Con esta iniciativa Camporrobles ha sido pionero, entre los municipios de la Comarca menores de 10.000 habitantes, en la
puesta en marcha de este proyecto.
Además, el Ayuntamiento de Camporrobles ha participado,
junto a otros municipios, en la consolidación de nuevos servicios como “FAVIDE” (servicio de ayuda a víctimas de delitos),
ubicado en Utiel; el SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA y “UPC” la UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA, destinada a la prevención de adicciones en menores y
jóvenes, y al apoyo y orientación a familias y padres.

CAMPORROBLES SE ADHIERE A LA “CARTA EUROPEA
PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES Y HOMBRES EN LA
VIDA LOCAL”
El Ayuntamiento de Camporrobles acordó en pleno adherirse
a la “Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres
en la Vida Local”, al considerar que la igualdad de mujeres y
hombres es un derecho fundamental. Y es que el consistorio
considera que es esencial el papel de las Entidades Locales en
la defensa del derecho de igualdad, tanto en su ámbito competencial como por su colaboración con el conjunto de agentes
locales del municipio, impulsando una sociedad igualitaria en
todos los aspectos de la vida.
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LOS JÓVENES CAMPORRUTEÑOS YA SE PUEDEN
BENEFICIAR DE NUMEROSAS VENTAJAS CON EL
“CARNET JOVE”
El Ayuntamiento de Camporrobles se adhiere al “Carnet Jove”
que gestiona el Instituto Valenciano de la Juventud, para mejorar el bienestar de los jóvenes del municipio. Y es que gracias a este acuerdo entre ambas entidades, los ciudadanos
camporruteños con edades entre los 14 y los 30 años podrán
beneficiarse de numerosas ventajas, como descuentos en
movilidad, servicios culturales y de ocio, así como en servicios
educativos.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN,
GESTIÓN DE RECURSOS

ORIENTACIÓN

Y

El Ayuntamiento de Camporrobles ha llevado a cabo una importante labor de información, orientación y gestión de recursos en materia de servicios sociales, a través de una atención
semanal directa al público, la tramitación y coordinación con
diferentes organismos para acercar al ciudadano los servicios
sociales ubicados en Utiel, Requena o Valencia. Fruto de esta
atención se han lleva a cabo acciones como la derivación a Centros especializados, residencias, alojamientos alternativos para
mayores, discapacitados y otras personas en situación de riesgo.

PRESTACIONES ECONÓMICAS
El consistorio ha llevado a cabo la atención a familias en situación de necesidad y a personas mayores y/o con discapacidad mediante gestión de ayudas, sobre todo en lo referente a
alimentos y suministros básicos para la vivienda, pero también
en lo referente a acciones extraordinarias de urgencia, eliminación de barreras arquitectónicas, adquisición de útiles, etc.
De esta forma el Ayuntamiento ha concedido a los camporruteños más necesitados pensiones no contributivas de invalidez y
jubilación, ayudas económicas por cuidado de ancianos, que han
estado vigentes hasta 2009 y Renta Garantizada de Ciudadanía.

CAMPORROBLES MEJORA LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTACIÓN DE RENFE
Con una inversión de alrededor de 200.000€, RENFE- ADIF
ha mejorado recientemente el estado de la estación de tren
de Camporrobles para adaptarla a la accesibilidad. De esta
forma, el ayuntamiento y la empresa pública de ferrocarriles
han colaborado en el aumento de la calidad de vida de los
camporruteños.

El consistorio, además ha realizado una colaboración en la
gestión de ayuda de alimentos de Cruz Roja, procedentes del
Banco Mundial de Alimentos.

PROGRAMA DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
El Ayuntamiento ha concedido apoyo familiar en el propio domicilio con la intervención de auxiliares de ayuda a domicilio profesionales en el cuidado de mayores/discapacitados con graves
problemas de movilidad, familias con menores en situación de
vulnerabilidad y personas solas sin recursos.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN
Para fomentar la cooperación entre los ciudadanos, el consistorio ha realizado una importante tarea de información, soporte
y tramitación de subvenciones a las asociaciones de madres y
padres, mujeres y mayores ubicadas en la localidad de Camporrobles. Un ejemplo de estas labores son las diferentes charlas y talleres dirigidos a mujeres y mayores, que se han celebrado en los últimos años.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
En la actualidad, el Ayuntamiento de Camporrobles mantiene
una atención psicológica y terapéutica a las personas con enfermedad mental y sus familiares, mediante la promoción de la
Asociación Comarcal AFEM Altiplano.
Otra importante labor del consistorio consiste en la orientación
terapéutica a familias con menores en situación de riesgo o vulnerabilidad; así como la que realiza en materia de prevención
de drogodependencias, a través de charlas y talleres organizados por FEPAD y con anterioridad se han desarrollado programas específicos para la integración de personas inmigrantes.

BOLETÍN INFORMATIVO
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ECONOMÍA
LA INVERSIÓN EN CAMPORROBLES HA
SUPERADO LOS 2 MILLONES DE EUROS
Todos los proyectos se han programado y ejecutado progresivamente con una inversión superior a los 2 millones de euros, distribuidos
en diversas áreas de actuación: industria, urbanismo, deporte, cultura, obras públicas, medio ambiente, etc.

AGUA
Tras la realización de un estudio de las pérdidas de agua en
red y de qué manera paliarlas, la empresa pública EGEVASA,
mediante el correspondiente procedimiento, obtuvo la concesión administrativa para la explotación del servicio por 5
años. La empresa tiene el compromiso de entregar un Plan
Director del Servicio (aprobado en Pleno) y a no subir el precio
del servicio más allá del IPC anual.

Asfaltado de la Avenida Purísima – 65.000 €
Se asfaltó la C/ García Berlanga
Supresión de todos los hoyos que había, con motivo de
roturas en la Red de Agua Potable.
Obras de urbanización de La Plaza Alcalde Calatayud y todos los accesos al Campo de Fútbol y la Piscina Municipal.
Urbanización y repavimentación de las Calles Vallejo
Bonilla, incluída la reposición del alcantarillado, la C/ Molón y
la Travesía de Utiel (taller Juan).

CARRETERAS COMARCALES
		

Se señalizaron debidamente los puntos negros
de la carretera de Utiel (CV 475)
Se consiguió pavimentar al principio de la legislatura, las carreteras de Camporrobles – La Loberuela y Camporrobles –
La Cañada y también la repavimentación de la Avenida de la
Purísima con Coste “0” para el municipio y un presupuesto de
ejecución material de 75.000 €.

REPARACIÓN DE CALLES

Plan de Choque para reparar las calles más deterioradas
MEGAFONÍA MUNICIPAL
Se ha instalado megafonía de voz pública por un valor de
12.000 €.

TANATORIO
El expediente de cesión de la casa de Peones Camineros por
parte de la Diputación Provincial para la construcción de un
Tanatorio municipal que de servicio al propio municipio y a las
localidades vecinas está muy avanzado.

CEMENTERIO MUNICIPAL
El personal del Taller de empleo adecentó el cementerio municipal y se adquirió un elevaféretros valorado en 14.000 € para
facilitar las labores de enterramiento.

COLEGIO PÚBLICO
Los más pequeños ya pueden disfrutar del parque del Patronato y del Colegio Público Maestro Aguilar gracias a las obras
de acondicionamiento que se llevaron a cabo con una inversión de 15.000 €.
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LLEGÓ LA TDT
Con el apagón analógico y la llegada de la televisión digital
terrestre no fue necesaria la instalación de nuevas antenas,
evitando así el impacto visual en el paisaje.
Además, el Ayuntamiento repartió entre los vecinos más necesitados, 12 adaptadores de TDT.

al Ayuntamiento de Camporrobles, cantidad a devolver en forma de amortización de préstamos en los próximos 5 años.
Además se han culminado en los plazos comprometidos las
obras de la Piscina Municipal, cumpliendo así con uno de los
compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en el momento de acceder al gobierno local, solventando de forma satisfactoria las distintas deficiencias y aportando 30.000 euros
para adecuar a la normativa vigente la piscina de chapoteo
para niños que no contemplaba el proyecto en su fase inicial.
Tambien se han remodelado los vestuarios y el Bar de la
Piscina Municipal y cambiado la Valla exterior con un presupuesto de 268.000 € (Plan Confianza).
Se ha cambiado todo el sistema de depuración incorporando
bombas que inyectan agua caliente de la placas termosolares
al vaso de la piscina subiendo la temperatura del agua, que se
mantiene además con una manta térmica y se ha dotado de
alumbrado al frontón con un sistema de fichas (Obras Plan E
2009, inversión 120.000 €).

INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO
DE FÚTBOL MUNICIPAL GARCÍA BERLANGA
Los camporruteños ya podemos disfrutar del césped artificial
instalado en el campo de fútbol municipal.
IMELSA, empresa pública de la Diputacion de Valencia, ejecutó
y proyectó la instalación. El presupuesto total asciende a
442.000 €, un 60% correspondiente a la Diputación y un 40%

Salvador Álvarez Diputado de Empresas Públicas de la Diputación Provincial de Valencia y Rafael García Presidente del C.D. Camporrobles, junto a
Gerardo Gómez en el momento de descubrir la placa conmemorativa.

Detalle del césped artificial instalado en el campo de fútbol municipal.
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ECONOMÍA
AGRICULTURA , GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE
El Consejo Agrario Local, una vez constituido, aprobó la pavimentación de caminos como el de la Hoya del Mojón con un
presupuesto de 128.000 € y la repavimentación de otros
como el camino de Hoyuelos y el camino Campillo destinando 20.000 € a cada uno de ellos. También cabe destacar la
mejora de los caminos de La Labú y de las granjas con zahorras gratuitas de la cantera ubicada en el término municipal.

LA CANTERA DEL MOLÓN, DONDE SE UBICA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN, HA SIDO ADQUIRIDA POR
46.000 €

Construido en precario sobre terrenos propiedad
de Construcciones Sarrión
Se remodeló todo el Centro de interpretación, acondicionando la pintura, panelización, mobiliario y
audiovisuales para las visitas turísticas

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA
UN CAMPORROBLES MÁS LIMPIO
Se procedió a la instalación de carteles, bandos y pegatinas
en contenedores para respetar horarios y vertidos, reutiliza y
recicla (vidrio, plástico, papel y cartón).

VERTEDERO
Se trata de un proyecto aprobado para el sellado del vertedero
del Cerrito de San Cristóbal, pendiente de ejecutar por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

CONTENEDORES
Instalación de contenedores en el antiguo cuartel para recogida de inertes contaminantes, provisionalmente hasta que se
desarrolle el proyecto del ecoparque.

BARREDORA
Se adquirió una Barredora por importe de 76.000 €

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

El consultorio médico se remodeló con más de
70.000 € de inversión
Garantiza a los camporruteños la asistencia médica los fines de
semana y durante la época estival.

CULTURA Y FIESTAS
El Ayuntamiento aporta 6.000 € para las carrozas de las fiestas
patronales.
La Diputación de Valencia aportó los 3.000 € para las andas de
la Parroquia de la Asunción y Virgen de Tejeda.

ADQUISICIONES

Ha sido aprobado por el Ayuntamiento y está pendiente de
aprobar por la Conselleria de Medio Ambiente la Declaración
de Paisaje Natural Municipal de “El Molón” , 200 hectáreas
protegidas en las que solo se permitirá la actividad agrícola y
ganadera tradicional.

Auditorio Municipal: 540.000 euros aportados por la Conselleria y 90.000 por parte del Ayuntamiento (50.000 correspondientes a los presupuestos de 2010). Un primer paso fundamental para conseguir un local que reúna las condiciones
necesarias para acojer a todas la entidades de Camporrobles
sin ánimo de lucro.

EDUCACION , DEPORTES Y TURISMO RURAL

Con el Programa Ruralter se ha acabado con el Impacto visual
de la Cantera de “El Molón” y se recupera al paisaje el Camino
de acceso. Destacar la plantación de roble quejigo y la instalación de riego por goteo con el agua sobrante de la fuente de
“El Molón”. La inversión ascendió a los 98.000 euros.

Comedor escolar: 30.275,61 €. Plan E 2008, a petición del
AMPA y dirección del colegio.

EL TALLER DE EMPLEO

Vallado del Centro de Interpretación de “El Molón”: 29.714 €.
Plan E 2009.

El taller de empleo de mampostería y jardinería ha actuado en
la zona y ha hecho una magnífica labor, diseñando un arboretum y restaurando y reparando diversos muros en el Yacimiento
Ibérico y diversas actuaciones de jardinería en el casco urbano.
El importe de la subvención del Taller ha sido de: 372.000 €.

Tras el concurso público convocado en tiempo y forma, la empresa de ocio y tiempo libre AVENESPORT fue la adjudicataria
para la explotación del centro de ocio. El Ayuntamiento recibirá
12.000 € el primer y segundo año, y 15.000 € el tercero.
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OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN

RENFE-ADIF

Desdoble del Colector Este : 100.000 € obra P.I.P Diputación
para las anualidades de 2009, 2010 y 2011.

RENFE-ADIF invierte en la estación de Camporrobles para
adaptarla ala accesibilidad (200.000 € aprox.)

Fondos Ruralter Leader

NUEVA OFICINA DE CAJA CAMPO EN CAMOPORROBLES

- Adecuación de la Avda. Constitución a la estética tradicional
- Arboretum de especies vegetales del Centro de Interpretación

El Alcalde de Camporrobles, Gerardo Gómez, estuvo presente en la inauguración de la nueva oficina que Caja Campo
ha abierto en el municipio. Ésta es una muestra más del
apoyo del consistorio a la Sociedad Civil, ya que acude a
todo tipo de actos donde es invitado.

LA LOBERUELA
PPOS (Planes Provinciales de Obras y Servicios)
2009.- Sostenimiento Línea Alta Tensión.
2010.- Alumbrado Parque público Loberuela

FONDOS FEDER
Alumbrado Público: 45.000 €
Encintado Aceras y Pavimentación Calles; Saneamiento de
zona Oeste, de cuevas y pozo : 120.000 €.

SEÑALIZACIÓN DE CALLES, PARQUES Y COLEGIO
Badenes carretera, reivindicados por muchos ciudadanos.

BOLETÍN INFORMATIVO
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AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE
Y TURISMO RURAL
EL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL MOLÓN SE RECUPERA
PARA EL DISFRUTE DE LOS CAMPORRUTEÑOS

El Ayuntamiento de Camporrobles contribuye a
la recuperación del Medio Ambiente y potencia
el turismo rural

Las obras, llevadas a cabo por el consistorio tras la adquisición
del terreno, han consistido en la anegación de una antigua cantera con aportación de piedras y tierra vegetal en terrazas; y
la construcción de un aljibe que recoge las aguas sobrantes
que rebosan de la fuente de El Molón, y su canalización y distribución mediante riego por goteo. Esta instalación tiene como
fin el abastecimiento, de forma natural, de la vegetación de roble quejigo plantado a lo largo del camino de acceso al área
recreativa y el Centro de Interpretación del parque. También se
ha procedido a la instalación de mobiliario rústico en madera.
Dichas obras, han sido financiadas por la Conselleria de Agricultura, el Fondo Europeo de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y el consistorio, quien ha asumido el gasto correspondiente al IVA del proyecto.
Con esta actuación el consistorio camporruteño demuestra
su interés y preocupación por la conservación del Medio Ambiente, que redundan en una mejora del paisaje y en consecuencia en la calidad de vida de sus vecinos y en el fomento
del turismo rural.

CAMPORROBLES SE ADHIERE AL PACTO DE LOS ALCALDES POR UNA ENERGÍA SOSTENIBLE LOCAL

El Ayuntamiento de Camporrobles, en su interés por proteger
el Medio Ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos, ha
recuperado recientemente el Parque Arqueológico de El Molón.
Se trata de 14 hectáreas de terreno, ubicadas en el emblemático monte “El Molón”, que ahora cuentan con un área recreativa para el disfrute tanto de los vecinos como de los visitantes
del municipio, y un Centro de Interpretación.

El Ayuntamiento de Camporrobles se ha adherido al Pacto por
una Energía Sostenible Local, con el que pone de manifiesto,
una vez más, su afán por proteger el Medio Ambiente y por situar al municipio en la línea de las iniciativas sostenibles que
se están llevando a cabo en toda la Comunidad Valenciana.
Con la adhesión a este pacto, el consistorio se compromete
a ir más allá de los objetivos de emisiones establecidos por
la UE para 2020, y reducir las emisiones de CO2 en nuestros respectivos territorios en, al menos, un 20%. Una reducción de emisiones que supone un beneficio para la ecología,
pero también una ventaja para los ciudadanos, puesto que
el ahorro de energía supone también un ahorro económico
para el municipio.
Otro objetivo de este proyecto es llevar a cabo un plan de
acción para la energía sostenible, que incluye la elaboración
de un inventario de referencia de las emisiones en el que
se resume cómo se cumplirán los objetivos, en el plazo de
un año desde la fecha mencionada. El consistorio, además,
presenta un informe de ejecución cada dos años a partir de
la presentación del plan de acción con fines de evaluación,
seguimiento y control, de dichas emisiones.
La organización de “Días de la Energía” en cooperación con
la Comisión Europea y con otras partes interesadas, son iniciativas que también se enmarcan en este pacto y que son
fundamentales para poner en concienciar a la ciudadanía
de la necesidad de un uso sostenible de la energía; pero
también de las oportunidades y ventajas que brinda un uso
energético más inteligente, así como informar periódicamente a los medios de comunicación locales sobre el desarrollo del plan de acción.
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15

CAMPORROBLES SE MANIFIESTA EN CONTRA DE LA
SITUACIÓN DEL CAMPO

El Ayuntamiento del municipio se adhiere al
paro agrario y la manifestación en apoyo la agricultura y la ganadería
El municipio de Camporrobles acude a la movilización, convocada por las organizaciones sindicales agrarias COAG,
ASAJA y UPA, en contra de la situación actual que atraviesa
el campo en nuestro país. Esta acción muestra el apoyo del
consistorio, que hace extensible a todo el municipio, hacia el
mundo rural en general, cuya principal actividad es la agricultura y la ganadería.

En el caso del municipio de Camporrobles, el punto destacado
el la Ruta de los Íberos es el yacimiento del El Molón, en el que
el Ayuntamiento de la localidad ya ha realizado una destacada
labor de mejora y conservación.

CAMPORROBLES PROMOCIONA SU OFERTA DE TURISMO RURAL

Camporrobles ha participado en la Feria Internacional de Turismo de la Comunidad Valenciana y en la Feria de Promoción Turística de
Municipios de Interior

En este sentido, el alcalde de Camporrobles, Gerardo Gómez,
expresó que la agricultura es la actividad fundamental en
nuestro municipio y que es la primera vez que las organizaciones sindicales agrarias, sin tener en cuenta ideologías,
se han puesto de acuerdo convocando conjuntamente esta
movilización, por lo que es necesario adherirse y mostrar la
solidaridad de Camporrobles con esta iniciativa.

CAMPORROBLES DISPONDRÁ DE UN ECOPARQUE
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

El consistorio y el Consorcio Valencia Interior
firmaron un convenio para la construcción y explotación de la planta
Con el fin de situar al municipio a la altura de las últimas iniciativas medioambientales, el Ayuntamiento de Camporrobles ha
firmado un convenio con el Consorcio Valencia Interior para la
construcción y explotación de un Ecoparque. De esta forma, los
camporruteños podrán depositar todos aquellos residuos que
no tienen cabida en los contenedores tradicionales, y así contribuir a la protección del Medio Ambiente y del entorno.
Esta planta de recogida selectiva de residuos, que estará ubicada en el paraje “Barraca Girón”, en las cercanías de la perrera
comarcal, consistirá en un Ecoparque del tipo B, de acuerdo
con lo determinado en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.

CAMPORROBLES EN LA RUTA DE LOS IBEROS

La Consellera de Turismo, Belén Juste, presentó
el Proyecto Turístico “Ruta de los Íberos”
El municipio de Camporrobles participa en el proyecto turístico “Ruta de los Íberos”, una iniciativa de la Conselleria de
Turismo que tiene como objetivo difundir la riqueza arqueológica de la cultura íbera. Además de Camporrobles, los
municipios de Ayora, Moncada, Olocau, Moixent, Caudete
de las Fuentes y Villar del Arzobispo forman parte de este
proyecto, debido a que poseen el denominador común de
sus yacimientos arqueológicos.
En la presentación del proyecto, la Consellera de Turismo, Belén
Juste, destacó la importancia de este proyecto, ya que contribuirá
al desarrollo socioeconómico de estas poblaciones, ya que no
sólo beneficiará al sector turístico sino también al comercial
y empresarial. Y es que esta ruta supondrá un complemento
más a la oferta turística de estos municipios, a la vez contribuirá
a la conservación paisajística y patrimonial de los mismos.

El pasado mes de febrero, Camporrobles estuvo presente, por
segundo año consecutivo, en la TCV, la Feria Internacional de
Turismo de la Comunidad Valenciana. Este evento tuvo lugar
en Feria Valencia y en ella el consistorio realizó una importante
labor de promoción del turismo rural del municipio.
Además, Camporrobles estuvo debidamente representado en
la Feria de Promoción Turística de Municipios de Interior, que se
celebró en Nuevo Centro.
Otras acciones que el consistorio ha llevado a cabo para promocionar su oferta de turismo rural son algunas como la edición
de un plano informativo en el que se pueden apreciar los puntos más destacados que representan la cultura milenaria que
caracteriza a este municipio. Información del casco urbano, lugares de interés, cultura y patrimonio, y paisaje y naturaleza, es
lo que todos los visitantes encontrarán con facilidad gracias a
este plano que sirve de guía para descubrir todo el encanto de
Camporrobles.

“EL MOLÓN” SERÁ DECLARADO PAISAJE NATURAL
MUNCIPAL
El Ayuntamiento de Camporrobles acordó recientemente la solicitud de la Declaración de Paisaje Natural Municipal de “El
Molón”, el entrono natural más emblemático del municipio.
Esta declaración se encuentra todavía pendiente de aprobar
por la Consellería de Medio Ambiente.
De esta forma, el consistorio realizó la solicitud de declarar 200
hectáreas protegidas contra determinadas actuaciones y sobre
todo contra la especulación urbanística, de tal forma que sólo
se permita las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales.
Se prevé, además, la incorporación del humedal de la depuradora al Proyecto de declaración de Paisaje Natural.
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AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE
Y TURISMO RURAL
CAMPORROBLES ACOGE UN CURSO DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS

MEJORAS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE CAMPORROBLES

Con eventos como este el Ayuntamiento promueve el turismo en el municipio

El Diputado de Turismo Isidro Prieto Giner inaugura la adecuación de las cabañas de madera

El pasado mes de marzo la localidad de Camporrobles acogió
el Curso de Adiestramiento Básico de Perros, que congregó a
un gran número de visitantes, entre alumnos y público, procedentes de toda España, pero fundamentalmente de Castilla
León y de otras comunidades autónomas del c entro del país.

El Ayuntamiento de Camporrobles realizó importantes obras de
mejora en el Albergue Municipal, para fomentar el turismo rural
en la localidad. Las obras han consistido en dotar de baños a
las cabañas de madera situadas en el albergue, ampliando de
esta forma, la capacidad de ocupación hasta las 85 plazas.
Estas obras de mejora han supuesto una inversión por parte
del Patronato de Turismo de la Diputación de 60.000€.

El Ayuntamiento cedió las instalaciones gratuitamente para celebrar el curso, como muestra de su interés por promocionar
el turismo en el municipio. De hecho, todos los alumnos pernoctaron el fin de semana en Camporrobles en casas rurales
como el Hotel Rural La Casona, lo que supone un beneficio
económico para la localidad y sus establecimientos hoteleros
y hosteleros.
Este curso estuvo organizado por la Federación Valenciana
de Caza y con la colaboración de la Generalitat Valenciana,
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Camporrobles, entre
otros Ayuntamientos. Y está previsto que la localidad acoja más
cursos próximamente.

El Diputado de Turismo y Asuntos Taurinos y director del Patronato de Turismo
de la Diputación Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Valencia ,
junto al Alcalde de Camprrobles procediendo a la inauguración oficial.
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FUE NOTICIA…
LA CONSELLERA DE TURISMO
ANGÉLICA SUCH VISITA CAMPORROBLES EN LAS JORNA DAS DE TURISMO RURAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON RENFE Y AVENESPORT
Avenesport – RENFE y Ayuntamiento
de Camporrobles han firmado recientemente un convenio de colaboración para promocionar el turismo rural, con destino turístico a las cabañas
de madera de Camporrobles.

LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA INVIERTIÓ 128.000 €
EN PAVIMENTAR EL CAMINO DE
LA HOYA DEL MOJÓN
EL MUNICIPIO INSTALA MOBILIARIO EN LOS PARQUES
INFANTILES
EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE
10 CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA DE BASURA
EN MAYO DE 2009 ENTRÓ EN
FUNCIONAMIENTO EL COMEDOR ESCOLAR TRAS SU REHA BILITACIÓN
EL AYUNTAMIENTO HA RECIBIDO, ADHERIDO EN EL PROGRAMA SONA LA DIPU, UNA
FURGONETA CON LA QUE DAR
MOVILIDAD A LOS DIFE-RENTES
SERVICIOS MUNICIPALES

CELEBRADA EN EL CENTRO
DE INTERPRETACIÓN DE EL
MOLÓN LA JORNADA TITULA DA “PARQUE ARQUEOLÓGICO
EL MOLÓN; PROPUESTA CULTURAL Y EDUCATIVA”
INAUGURADAS POR EL CONSELLER DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENTE 1º D. VICENTE
RAMBLA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA
DE LA PURÍSIMA, LAS CALLES
GARCÍA BERLANGA Y TEATRO Y
LA URBANIZACIÓN DEL TRAMO
CENTRAL DE LA MISMA
OBRAS DE PANELIZACIÓN DEL
YACIMIENTO
Obra de panelización del Yacimiento del
Molón y Centro de Interpretación con
ayuda de Ruralter – Leader Plus, por un
importe de 300.000 € , de los que el
Ayuntamiento aportó el 20% (60.000 €)
culminaron en el año 2008.

EL AYUNTAMIENTO DE CAMPORROBLES MEJORA LA ATENCIÓN
SANITARIA DE LOS CIUDADANOS
El Conseller de Sanidad, Manuel Cervera, asistió a la inauguración del consultorio.
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