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Una vegada més: ‘Gràcies a tot el poble…de part de l’Ajuntament’.
Després de 850 dies al front de l'ajuntament de Vistabella del Maestrat; dies de treball i
maldecaps, però amb la satisfacció de veure els resultats obtinguts; el passat 26 d'agost va ser
el dia més crític de la nostra etapa de govern. I és que resulta molt frustrant veure com els dos
pous que abasteixen d'aigua a Vistabella aporten el seu caudal, les bombes que hem duplicat i
cuidat durant l'hivern funcionen perfectament, llevat d'algunes xicotetes incidències, i no
obstant això, l'aigua que entrava als dipòsits no era suficient, en comparació amb la que es
consumia diàriament la setmana de festes.
Donar una explicació de la situació era fàcil: estem patint un dels períodes amb més sequera
dels últims temps i, a més, la quantitat de gent que ens ha visitat estes festes ha sigut la més
nombrosa que es recorde (només els darrers 15 dies d'agost es va consumir més aigua que en
els 4 mesos anteriors). Però els responsables de governar, a banda de donar explicacions, hem
de prendre decisions, encara que de vegades no agraden a tots. La primera decisió que vam
prendre va ser no fer retalls en el subministrament d'aigua els tres dies que quedaven de festes
(el motiu, que a totes hores hi havia gent pel poble amb necessitat d'aigua!!).
Calia, per tant, aconseguir més aigua que la que aportaven els dos pous!! Tenint en compte
que es consumia més de mig milió de litres al dia, es necessitaven unes 20 cubes diàries; per
tant esta solució no era factible. Uns dies abans del dia crític, en previsió pel que podia passar,
vam demanar a les responsables de la piscina que no la obriren i així ho van fer, tot i que el
dia de Sant Bartomeu les peticions de piscina van ser abundants. L'aigua de la piscina va estar
tractant-se i depurant-se durant 4 dies! La primera decisió va ser posar en marxa un
mecanisme complicat de fontaneria i imaginació per traslladar l'aigua de la piscina al castell.
Els 400.000 litres de la piscina, mesclats amb l’aigua dels pous, donaven per a dos dies!! Ja
només quedava un dia de festes, el de Sant Joan. La segona decisió va ser recórrer al Consorci
de Bombers de la Diputació i demanar ajuda per un cas puntual: aigua per al dia del patró. El
consorci de bombers va actuar amb rapidesa i eficàcia i ens van proporcionar aigua per a
l'ultim dia de festes!! A partir del 30 d'agost va tornar la normalitat i, de moment, els dos pous
aporten prou aigua.
Contat així sembla un conte d'aventures, però va ser real, i res s'haguera pogut fer sense la
complicitat de tot el poble, gràcies a Ximo el fontaner, a les dues Maries, als bombers i a tota
la gent per haver respectat durant dues nits la tuberia que creuava el centre de marxa de
Vistabella (Dau-colles). En esta ocasió hem aconseguit resoldre el problema sense costar-li

diners a l'ajuntament, però el maldecap passat ens aconsella trobar una altra solució per a l’any
vinent, encara que només haja sigut per tres dies….per això estem. Gràcies!!!

Seguim treballant tots junts… i el tercer trimestre de l’any 2009 hem fet...
SERVICIOS
1.- La UJI ha donado el mobiliario para ubicar los libros donados por la familia de Rebeca
Pitarch Tena.
2.- Se han acondicionado las eras de Polo.
3.- Se ha iniciado la mejora de la calle Portalet, con enlosado de piedra.
4.- Se ha reconstruido el bebedero de la balsa del Pla Avall. Obras realizadas por la brigada
PAMER (Subvencionada por el SERVEF).
5.- Se ha adjudicado la parcela 230 a Patricia Trilles y Víctor y se han vuelto a poner a la
venta las cuatro parcelas restantes propiedad del ayuntamiento, situadas detrás de los
columpios.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha adjudicado la obra de acondicionamiento de las calles Penyagolosa y Camí del
Cementeri a la empresa Jordi Monfort Tena. Obra subvencionada por la Diputación de
Castellón (PPOYS 2009).
2.- Se ha adjudicado la obra de cubrimiento del Casal Jove a la empresa Salvador-Gasque.
Obra subvencionada por la Generalitat Valenciana.
3.- Se han iniciado las obras de la estructura del Casal Jove. Obra subvencionada por el
Gobierno Español.
4.- Se ha acondicionado la última era de Troia, que además tendrá la condición de helipuerto.
Agradecemos a J.L. Marín la aportación de las impresionantes piedras. Obra subvencionada
por la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.
5.- Desde la Conselleria de Medioambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se han iniciado los
trabajos para la realización de un pozo en la Vall d’Usera, cuya finalidad será ayudar en el
abastecimiento de agua potable a Vistabella. El presupuesto de la prospección asciende a más
de 400.000 euros.
EMPLEO y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- Se ha solicitado un préstamo de 105.000 euros para pagar deudas de años anteriores a
2007.
2.- Se ha celebrado la cuarta boda de la legislatura entre Lydia y Lluis.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- El 26 de septiembre tuvo lugar una reunión informativa sobre conexión gratuita y sin
cables a internet, via guifi.net.
2.- Durante las fiestas de agosto se presentó el CD musical: ’Cançons del poble de
Vistabella’, que contiene: Himne de Vistabella composat per Joan Castells (Coral i
orquestrat), Ball rodat, Ball de l’Anguila (gràcies a Tico Montoliu i Pasqualet de Vila-real),
La Carraspera, Jotes i fandangos dels massos de Vistabella (gràcies a Pedro Edo) i el Ball
Rockdat (gràcies a Tico Montoliu). COMPRA’L!!!
CULTURA Y DEPORTES
1.- Por segundo año consecutivo se abrió la piscina municipal los meses de julio y agosto.

2.- Los padres de Rebeca Pitarch Tena han donado a Vistabella la biblioteca de su hija que se
ha ubicado en el edificio cultural La Presó, y un mantón de manila.
3.- Durante el mes de julio se organizaron en la SEU del Penyagolosa unas jornadas sobre
Pedra en Sec y unas sobre Astronomia.
4.- El 8 de agosto tuvo lugar la III Cursa de Muntanya Vistabella, dentro de la LLiga Nord de
Curses de Muntanya, que patrocinó el ayuntamiento.
5.- El 14 de agosto tuvo lugar una charla solidaria solidaria sobre Mozambique y Chiapas, a
cargo de Belén y Laura.
6.- Durante las fiestas de agosto tuvimos tres exposiciones en el edificio cultural Antiga
Presó: fotografias del concurso de la asociación Grévol, fotografías de Francisco Cumba y
pinturas de Enpere.
7.- El 18 de agosto tuvo lugar el espectáculo Perifèric 2009, patrocinado por la Universitat
Jaume I, dentro de los actos previstos en la SEU del Penyagolosa.
8.- Agradecemos a Tonica Salvador la cesión de una colección de libros de Maria Calzada
para la biblioteca municipal.
IGUALDAD
1.- El jueves 18 de julio tuvo lugar una reunión de mujeres de Vistabella con la Fundació
Isonomia de la UJI.
MEDIO AMBIENTE
1.- Del 18 al 20 de septiembre tuvieron lugar unas jornadas sobre el Camí dels pelegris, en
colaboración con el Club de Muntanya Vistabella y cofinanciadas por la Generalitat
Valenciana y la Universitat Jaume I.
2.- El 18 de septiembre tuvo lugar una charla sobre materiales y técnicas de restauración, a
cargo de un técnico de la empresa Kerakoll.
FESTEJOS
1.- Se ha celebrado el II encontre de Rondalles (homenatge a Serafí), los días 18 y 19 de julio.
TURISMO
1.- En la feria de turismo de Valencia, Vistabella del Maestrat, como en los dos años
anteriores, tuvo un stand propio.

EL RACÓ DEL PARC NATURAL DEL PENYAGOLOSA
Brigada de mantenimiento del parque.
Actuaciones en el término de Vistabella del Maestrazgo: Adecuación Font de l'Espino,
desbroce y limpieza, empedrado del abrevadero, recuperación del lavadero.
Acondicionamiento del entorno de la Font de l’Alforí y del área recreativa del ermitorio de
Sant Joan. Sustitución de porteras en el Barranc del Forn y la Lloma del Conill. Colocación de
señales informativas sobre la regulación de circulación de vehículos por pistas forestales, en la
CV, Decreto 8/2008 del Consell y recogida de setas, Orden de 16 de septiembre de 1996, de
la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente.
Oficina técnica del parque.
Durante los martes de los meses de julio y agosto el equipo de Promoción, Investigación y
Trabajos Técnicos del Parque Natural de Penyagolosa, ha desarrollado como en años
anteriores la campaña de interpretación del patrimonio "conoces Penyagolosa, ¡ponte en
marcha"!, para concienciar a los usuarios de las zonas de acampada y a la población temporal

de los pueblos del área de influencia socioeconómica, de la importancia de proteger el medio
natural, mediante el conocimiento más directo del entorno y la sensibilización de los valores
medioambientales.

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Asociación cultural Grévol
http://www.grevol.es.tl/
L'associació cultural Grèvol participarà en la V Trobada per l’estudi per la preservació del
patrimoni de pedra en sec als Països Catalans, que tindrà lloc a Mallorca durant els dies 23, 24
i 25 d’octubre.
Es presentarà la comunicació que té per títol: INVENTARIAT I CATALOGACIÓ DE LES
CASETES DE PEDRA EN SEC A VISTABELLA DEL MAESTRAT. L’autor de la
comunicació és Antonio Giner i la presentació i exposició de la comunicació anirà a càrrec
d’Eva Ruiz i Rafael Fabregat.
D’aquesta manera, l’associació donarà a conèixer les característiques d'aquest tipus de
construccions del terme de Vistabella, continuant amb la seua tasca d’investigació i
divulgació que porta fent sobre les construccions de pedra seca des de fa 9 anys.
Associació “Tot per la salut”
La asociación cambia la junta directiva!!
Desde el ayuntamiento agradecemos la labor realizada durante los últimos años por Conchita
Vicente (Presidenta), Ximo Clérig (Tesorero) y Juan Ramón Vicente (vocal), para el
mantenimiento de la ambulancia municipal.
La nueva directiva estará formada por Laura Tena y Esther Rovira (estudiantes de medicina) y
Marta Bachero (estudiante de enfermería).
Estamos seguros que estas tres jóvenes además del mantenimiento de la ambulancia,
dinamizarán la asociación. Gracias!!
Club de Muntanya Vistabella
Des de l’associació estem molt contents per la resposta que han tingut totes les activitats
organitzades: III cursa de muntanya, activitats de la setmana cultural i de festes i excursions.
Ara estem programant les activitats de la nova temporada; de moment col·laborarem amb
l’ajuntament en unes jornades sobre ‘El camí dels pelegrins’, a Tots Sants organitzarem una
ruta circular, bureo, pastes, berenaret i begudeta…i prompte anirem a fer un tram del Camino
de Santiago. Anima’t!!
EL RACÓ DE LA COMISIÓ DE FESTES
Después de organizar con mucho éxito las fiestas de 2008 y 2009 la comisión se ha
despedido!!
Desde el ayuntamiento agradecemos el esfuerzo desinteresado que han realizado para que
todo el pueblo haya podido disfrutar de unas fiestas magníficas.
También animamos a otras personas para que formen la nueva comisión de fiestas 2010.
www.festesdevistabella.es
(És molt més que una pàgina web de festes, és la pàgina web de tot el que passa a Vistabella
del Maestrat. Entra!!!)
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RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Juliol, Agost i Setembre de 2009)

Zucaina y Vistabella acogen jornadas micológicas el próximo mes de
octubre
22/09/2009
Para dar a conocer la micología, en la provincia de Castellón se organizan varias jornadas.
Una de ellas será el 18 de octubre en Zucaina, donde está prevista una salida con un guía que
llevará a los interesados a buscar robellones y otras setas que se crían en la zona,
explicándoles a su vez las principales características.
Antes de ello, Vistabella acogerá unos encuentros micológicos (los días 1, 2, 3 y 4 de
octubre), en los que destacan charlas, mesas redondas y exposiciones para promocionar esta
disciplina.
LAS PARCELAS DONDE NO SE PODRÁ RECOLECTAR ESTARÁN MARCADAS
CON UN CARTEL DE RESTRICCIÓN EXPRESA.

Dueños de fincas frenan la recogida de setas en Penyagolosa y TinençaPorts

En Vistabella prohíben la recolección solo en las fincas privadas del
parque, en unas 500 hectáreas. Medio centenar de propietarios del interior
norte solo dejarán acceder a las personas autorizadas.
20/09/2009 ESTEFANIA MOLINER
Los propietarios de las fincas particulares del parque natural del Penyagolosa ponen freno esta
temporada a la recogida de setas, al igual que lo hacen también medio centenar de asociados
de la Asociación de Propietarios Forestales Tinença-Ports.
En el primer caso, lo realizan con la colocación de paneles informativos en sus parcelas en los
que advierten de la prohibición expresa de entrar en sus propiedades, que abarcan poco más
de la mitad de la superficie del parque, es decir, unas 500 hectáreas. El alcalde de Vistabella,
Joaquín Gual, así lo comunicó a este periódico, puntualizando que "este área solo supone el
10% del término municipal, por lo que la incidencia de esta prohibición va a ser reducida". Y
es que, "salvo en esas fincas, se podrá recoger setas en el resto del territorio local", matizó.
Una práctica que se podrá hacer "sin tener que pagar nada", remarcó el primer edil.
INICIATIVA MUNICIPAL De forma paralela a la iniciativa privada, el Ayuntamiento
también pone su granito de arena "para impedir que se haga negocio de las setas, como ya
pasó en años anteriores, cuando llegaban incluso con furgonetas para cargarlas y luego vender
la mercancía", manifestó el munícipe. Así, a partir del primer fin de semana de octubre,
habilitarán un punto de información en la entrada de Vistabella en el que ofrecerán un folleto -por un euro-- con las normas para la recogida --entre las que destaca el máximo permitido,
seis kilos por persona y jornada-- y con un mapa del municipio en el que se especificarán
todas las zonas permitidas y no permitidas para esta práctica.
Esta iniciativa hará posible que "si hay algunos propietarios que denuncian una mala práctica,
el boletaire en sí no podrá alegar desconocimiento", dijo Gual.
En cuanto al caso de la Tinença-Ports, serán más restrictivos, ya que esta campaña entrarán en
vigor las normas que recoge una orden de la junta rectora del parque natural de la Tinença de
Benifassà que regula específicamente la recolección en la Pobla de Benifassà, Castell de
Cabres, Herbers, parte de Morella, Vallibona, Catí, Xert, Canet lo Roig y Rossell. A esta se

han acogido "unos 50 de los 120" miembros de la Asociación de Propietarios Forestales
Tinença-Benifassà, según el secretario del colectivo, Juan Manuel Batiste, lo que supone
8.000 hectáreas.
"Es una herramienta para regular el acceso a las fincas mediante carteles que impiden el paso
a quienes no sean propietarios", explicó. Este control se materializará, además de con los
paneles de prohibición, facilitando autorizaciones a quien se quiera, pero la forma en que se
concederán aún no está definida. Será la primera vez que el dueño podrá manifestar
expresamente su decisión de no permitir la entrada indiscriminada de personas a sus terrenos,
que están incluyendo en un censo que controlará la Conselleria.
La orden también recoge el periodo hábil de recogida del Lactarus deliciosus y sanguifluus -conocido como rovellón--, del 1 de septiembre al 30 de noviembre.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Vilafranca ha editado una serie de folletos informativos en
los que expone normas básicas como que las setas deben cortarse con pie y con una navaja de
menos de 11 centímetros de hoja. Además, no se debe destruir y no hay que remover el
mantillo con palos o bien con rastrillos.
VISTABELLA.

Vistabella acoge unas jornadas ambientales
18/09/2009
La sede del Penyagolosa de la Universitat Jaume I, en Vistabella del Maestrat, acoge del 18 al
20 de septiembre unas jornadas ambientales. Así, la actividad se inicia hoy viernes, a las 18.00
horas, con la inauguración de la exposición fotográfica Exposició itinerant del pelegrins de les
Useres als anys 80. Además, a partir de las 18.30 horas tendrá lugar una charla a cargo de
Joan Campos Ricart, técnico en educación ambiental. El sábado, a las 8.00 horas, de la plaza
del Dau partirá una excursión a Xodos, una actividad que organiza el Club de Muntanya
Vistabella. Además, por la tarde, a las 17.00, se proyectará la película Els pelegrins de les
Useres y se podrá visitar la exposición hasta las 21.00. RD

LOS TRABAJOS CONTRA EL MUÉRDAGO DEL MONTE EMPEZARÁN EN
OCTUBRE.

´Sí´ a la tala controlada

La comisión de la junta rectora del Penyagolosa acata la opción del
Consell.
17/09/2009 ESTEFANIA MOLINER
La comisión de estudio de la junta rectora del parque natural del Penyagolosa, reunida ayer
por la tarde en Vistabella, acordó por mayoría aceptar la última propuesta de la Conselleria de
Medio Ambiente para hacer frente al muérdago que afecta a cerca de 3.000 pinos de este
monte.
Esta medida consiste en la tala controlada de los ejemplares más dañados, "a partir del
próximo mes de octubre", según explicó el presidente de la junta rectora y alcalde de
Villahermosa del Río, Luis Rubio. Con esta decisión, que ahora debe elevarse a la junta
rectora para que la traslade a la Generalitat, se cierran las puertas a la primera opción
planteada por el Consell para acabar con el muérdago, la tala de 2.700 pinos, a la que ya se
opusieron los vecinos de Villahermosa, Vistabella y Xodos.
ACTUACIÓN Por otra parte, la comisión de estudio del Penyagolosa puso fecha al plan de
acción forestal que la Conselleria de Medio Ambiente anunció para frenar la plaga. "Se ha
solicitado para diciembre", avanzó Rubio. Este programa de actuación integral debe
contemplar "la rehabilitación de toda la zona afectada", remarcó el presidente de la junta del
parque. Entre otras medidas, se priorizarán las podas de las ramas afectadas, la plantación de
especies con fruto para que no proliferen las aves que se alimenten del muérdago y lo
dispersen --facilitando su reproducción--, la reintroducción de la ganadería para favorecer la
regeneración del monte; así como mejoras de los bebederos.
Y es que el objetivo final es garantizar la protección de las masas forestales de una área de
más de 1.000 hectáreas que está declarada parque natural desde el 2006, y por ello protegida.

16/9/09 Contestador

REPORTAJE.

´La montaña sagrada´, una oda desde el Penyagolosa

Jason Webster presenta su libro, elogiado por la prensa inglesa e inspirado
en el pico castellonense, el día 6 de octubre en Babel.
16/09/2009 A. M.
Apasionado por la cultura y la tierra española, una historia de amor llevó al escritor británico
Jason Webster a vivir en el pico del Penyagolosa, un escenario que ha inspirado su último
libro, La montaña sagrada, que el propio autor presentará el próximo 6 de octubre en la
librería Babel de Castellón.
La obra es una oda a la vida retirada en el campo que traslada al lector hasta el Penyagolosa,
donde el autor narra el cambio de vida que él y su mujer experimentaron tras reconstruir una
masía y replantar de árboles toda la zona.
Hace seis años, Webster quedó prendado de la "magia" y la "poesía" que desprendía esta
montaña cercana al Maestrazgo, y decidió cambiar su casa urbana de Valencia por las 17
hectáreas de un terreno solitario al final de un valle, donde empezaría esta aventura.
Con paciencia y mucho tesón, Jason y su mujer Salud convirtieron una antigua masía en
ruinas en su nuevo hogar, al que acompañan 250 árboles plantados por ellos.
Jason Webster, hijo de británicos, nació en el Silicon Valley californiano y tiene 39 años. Es
licenciado en Literatura y Lengua Árabes por la Universidad de Oxford y está afincado en
España desde hace más de 15 años. Tras sumergirse en los recuerdos de la guerra civil
española en Las heridas abiertas de la guerra civil, propone ahora en La montaña sagrada
(Los Libros del Lince) el retrato de una cultura arraigada a la tierra y de ritmo sosegado. "En
el mundo moderno hay mucho ruido, que acaba ahogando los sonidos más sutiles. Cuando
bajas el volumen de fuera y también el interior, oyes cosas que no sabías ni que existían",
relata el escritor.
La prensa británica ha elogiado ampliamente la nueva novela de Webster, a quien consideran
el nuevo Gerald Brenan, aunque él es modesto y claro: "No soy ningún experto en España.
Soy hispanófilo, un enamorado de este país que sigue explorándolo e investigándolo
constantemente".
PENYAGOLOSA.

Iniciativa cree que el Consell acierta al no talar los pinos
13/09/2009 REDACCIÓN
Iniciativa ha celebrado el anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente respecto a la decisión
de renunciar a la tala de 2.700 pinos del parque natural del Penyagolosa. Una decisión
motivada por el desacuerdo de los vecinos de la zona y de la junta rectora del parque natural,
que no veían la solución al problema de la proliferación del muérdago en esta drástica medida.
También fueron otros los grupos y colectivos que desaprobaron esta solución. De hecho, en
julio, la portavoz de Iniciativa, Mónica Oltra, ya pidió explicaciones al Consell por los
motivos que justificaban esta intención y defendió la aplicación de medidas biológicas,
respaldadas por los estudios técnicos y las opiniones que han realizado expertos en la materia.
Iniciativa también insta al Consell a replantearse la tala de árboles para realizar cortafuegos.
LIBRO ECONOMÍA.

Nueva trilogía de autoayuda ´bancaria´ para Vicente Vaquer
12/09/2009 C. G.
Dos libros del vila-realense Vicente Vaquer, Un banco genial. Todos los bancos son iguales y
Sin tesorería somos unos desgraciados, ya están en el mercado. El autor presenta, en forma de
textos de autoayuda, dos publicaciones en las que pretende, a través de datos y ejemplos
prácticos, asesorar sobre cómo entender un lenguaje ajeno a la mayoría de la ciudadanía.

Vaquer tiene pendiente la edición de un tercer volumen, apoyado en un Diccionario bancario
español.
EL MONTE MÁS ALTO DE LA PROVINCIA, AFECTADO POR UNA GRAVE PLAGA
DE MUÉRDAGO.
Medio Ambiente rectifica y evitará la tala de 2.700 pinos en el Penyagolosa
La Conselleria hará un plan integral de actuación que prevé cortar solo como "medida
excepcional".La afección vegetal infecta cada vez más a las fincas particulares
colindantes al parque natural.
12/09/2009 ESTEFANIA MOLINER
El muérdago que afecta de lleno a los pinos del parque natural del Penyagolosa se extiende
con más dureza por las fincas particulares colindantes, según los alcaldes de los principales
municipios afectados --Vistabella, Villahermosa del Río y Xodos--. Por ello, demandan un
plan de actuación integral para terminar con la plaga que vaya más allá de la tala de los 2.700
árboles ubicados en zona protegida y que fue anunciada a mediados del pasado julio por la
Conselleria de Medio Ambiente.
Una petición que también refrenda la Junta Rectora del parque y a la que, finalmente, ha
accedido la Generalitat, que comunicó ayer mismo que elaborará un plan de acción forestal
que solo contemple la tala "como medida excepcional, ya que se realizará cuando se trate de
árboles con un grado de afectación muy elevado". Así, entre los principios básicos del
programa que prevé aplicar Medio Ambiente se priorizan "las podas de las ramas afectadas, la
plantación de especies con fruto para que no proliferen las aves que se alimentan del
muérdago y lo dispersan facilitando su reproducción; la reintroducción de la ganadería para
favorecer la regeneración, las mejoras de bebederos y la instalación de cajas-nido".
No obstante, las medidas concretas se consensuarán en una reunión convocada para el
próximo miércoles en Vistabella, que contará con la presencia de representantes de la
Conselleria y de la junta rectora del parque --compuesta por miembros de asociaciones
locales, colectivos ecologistas, ayuntamientos, sindicatos y propietarios de fincas--.
La marcha atrás de la Generalitat respecto a la tala prevista de 2.700 pinos calma los ánimos
de los vecinos de la zona, que no veían la solución en esta práctica. "El muérdago es una
enfermedad de toda la vida, el problema ha surgido porque hace muchos años que no se hace
el correspondiente mantenimiento", explicó el primer edil de Xodos, Juan M. Benages. "Hay
que dar una solución cuanto antes, porque cada vez hay más pinos afectados", insiste su
homólogo de Villahermosa y presidente de la junta del parque, Luis Rubio.
INFORME DESFAVORABLE La insistencia de otros colectivos como CCOO, que exigía "la
paralización total de la tala prevista", también ha aportado su grano de arena para el cambio de
postura del Consell. CCOO se pronunció también ayer en base a un informe de la junta rectora
desfavorable al corte y a favor de un análisis más profundo.

La Rectora del Penyagolosa se opone a talar árboles para acabar con
plaga
11/09/2009
La Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa ha emitido un informe desfavorable al
proyecto de la Conselleria de Medio Ambiente que pretende "talar en septiembre unos 3.000
pinos del bosque de Sant Joan de Penyagolosa" como medida fitosanitaria para hacer frente a
la una plaga en estos árboles.
Según ha informado CCOO en un comunicado, la Junta Rectora emitió el informe
desfavorable con respecto a las medidas de la Sección Forestal de la Dirección Territorial de
Castellón de la Conseleria.
La Junta considera que la tala no es una medida conveniente, ya que "los valores naturales y
culturales del bosque de Penyagolosa exigen un tratamiento que no puede fundamentarse,
como pretende la Conselleria, en una simple tala de árboles".
Por ello han solicitado un análisis más profundo de la situación que "debería conducir a la
elaboración de un Plan de Tratamiento del Muérdago en el Macizo de Penyagolosa".

Además, han agregado, el Plan "no puede estar reducido a una pequeña área de 40 hectáreas
como pretende la Conselleria, sino que ha de considerar toda la zona de Penyagolosa e incluir
diversas medidas con una visión global del ecosistema forestal sin limitarse a la más simple e
irreversible como es la de talar los pinos".
Así pues la Junta ha mostrado su deseo de que el informe desfavorable "pueda paralizar
totalmente la tala prevista en el bosque de Sant Joan y aplace cualquier decisión sobre este
tema hasta la elaboración de un Plan Integral con un calendario concreto y un compromiso
presupuestario definitivo".

Deporte, naturaleza y turismo para descubrir Penyagolosa
13/08/2009 DAVID GARCÍA CASTELLÓN
Contemplar la botánica y la vegetación de las zonas de Rodesnar o Rebollar, visitar la Cova
Beltrana o la Portera del Llop, contemplar la Nevera del Panyagolosa o simplemente subir al
pico de la montaña más alta de la provincia son algunas de las propuestas que ofrece el Parque
Natural del Penyagolosa todos los martes de verano. De una forma totalmente gratuita, los
técnicos del paraje Juanjo Tur, Sol García y María José Olaria muestran una forma alternativa
de conocer el monte más emblemático de Castellón.
Las rutas están dirigidas tanto a los visitantes del pico y a los campistas que en verano habitan
la zona, como a los habitantes de los pueblos colindantes con el paraje como Villahermosa del
Río, Vistabella del Maestrat o Xodos. Los técnicos intentan que estos conozcan los diferentes
paisajes y rutas que ofrece el paraje y concienciar a los turistas y vecinos de lo que es un
parque natural de una forma sana.
Todos los martes, alrededor de 15 o 20 personas se reúnen en los viveros forestales del
Ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa a las 9.00 horas bajo el lema Coneixes Penyagolosa?
Posa´t en marxa! para emprender una marcha de unas tres horas para descubrir los magníficos
secretos de la zona. La intensidad de las rutas es media-baja, así que todo el mundo puede
realizar estas visitas que le servirán para conocer con mayor profundidad los tesoros que
entraña el parque natural. Botas de montaña, sombrero o gorra, protección solar, algo para
almorzar, mucha agua y, sobre todo, ganas de conocer y disfrutar, son las condiciones
necesarias para emprender este viaje, que combina deporte, ecología y turismo responsable.
Las próximas dos excursiones programadas para el tercer año de esta propuesta de verano
serán los próximos 18 y 25 de agosto. El primer martes, la excursión se dirigirá a la Nevera
del Penyagolosa, pasando por el barranco de la Pegunta, el Corralico, la Font de la Cambreta y
Sant Joan, por la Lloma del Conill, mientras, para la última ruta del verano, los excursionistas
subirán al pico de Penyagolosa por el barranco de la Pregunta y el Corralico, como colofón a
dos meses de visitas naturales a la montaña.
Coneixes Penyagolosa? Posa´t en marxa! es una iniciativa ecológica que ha tenido una
excelente aceptación durante sus tres veranos de vida, en los que la gente se queda asombrada
por la riqueza natural de pico de Castellón.
EXCURSIONES.

Ofrecen rutas guiadas por el parque del Penyagolosa
16/08/2009 E. D.
La Conselleria de Medio Ambiente ha organizado, por tercer año consecutivo, una campaña
de excursiones de verano por el parque natural del Penyagolosa, con el original título de
Conocer el Penyagolosa. Ponte en marcha.
Las sendas, que están guiadas por monitores especializados, se llevarán a cabo los días 18 y
25 de agosto, con el fin de dar a conocer el paraje a la población local, así como a los
numerosos visitantes de la zona. Las rutas, de aproximadamente tres horas de duración, están
destinadas a todos los públicos y se han diseñado con el criterio de que sean lo menos
conocidas posibles por los senderistas. Así, se busca que quienes acudan al parque amplíen
sus perspectivas sobre el entorno.

ATLETISMO.
300 atletas se retan en la III Cursa de Vistabella
08/08/2009
Mañana se celebrará la III Cursa de Muntanya Vistabella, que contará con 300 participantes.
La prueba arrancará a las 8.30 horas desde la plaza del Lago y tendrá un recorrido de 23
kilómetros. REDACCIÓN
Nuestra Señora, en Penyagolosa
Hace 50 años que fue entronizada en la cumbre de la montaña más alta de la Comunitat
Valenciana una imagen de la Mare de Déu del Lledó en una gesta que es recordada por
testimonios directos de un compromiso de fe.
02/08/2009 V. CORNELLES X. ALCÓN

Hace ahora 50 años. La imagen de la Mare de Déu el Lledó fue entronizada en el pico del
Penyagolosa, la cima más alta de los territorios históricos queconformaron en su día el antiguo
Reino de Valencia. Una gesta en la que se combinaron la fe, la devoción y la reivindicación de
nuestras propias señas de identidad, en un pueblo que caminaba hacia las ansias de libertad en
un régimen de Franco que presentaba su primeros estertores de debilitamiento. Fue un acto de
castellonerismo y de exaltación de sinceros valores cristianos.
Hablamos del 15 de agosto del año del señor de 1959, cuyo recuerdo todavía permanece en la
memoria colectiva de los castellonenses. La idea de venerar una imagen de la patrona de
Castellón en la cumbre del Penyagolosa surgió del Centre Excursionista de Castelló, siempre
sensible al arraigo de nuestra tierra –por aquel entonces presidido por el insigne y laureado
poeta Miquel Peris i Segarra--, en una iniciativa que fue secundada por diversos sectores
ciudadanos, así como por la Real Cofradía del Lledó, Ayuntamiento y Diputación. La imagen,
cincelada en mármol blanco, fue bendecida una semana antes, el 7 de agosto, por el prior
mosén Antonio Prades, en el ermitorio de la patrona. Y por sendas y veredas, entre aldeas y
masías, siguió su curso, desde Castellón hasta la mistérica cima del Penyagolosa, arropada por
el afecto de las devotas gentes de la montaña que salían a venerarla en su triunfal andadura,
entre enramadas de adelfas, espliego y romero.
Superados los términos de Borriol, Vilafamés, les Useres, Xodos y Vistabella, ese 15 de
agosto, fue conducida hasta el pico para entronizarla durante la celebración de una
multitudinaria función religiosa de oración y también de caridad mariana.
En la evocación de aquella jornada gloriosa y de los preparativos, los testimonios de hombres
y mujeres que vivieron directamente aquella efeméride. Como por ejemplo, el de Domingo
Barreda, albañil, quien recibió el encargo del alcalde de Vistabella, Natalio Andreu, de buscar
"los hombres para poder hacer la capilla que albergaría a la pequeña imagen". "Mi misión fue
encontrar los mulos que llevarían la carga de las piedras para poder reconstruir el mojón
donde se ubicaría la capilla", relata Barreda, con la emoción en los ojos por un tiempo
transcurrido hace ahora 50 años. "Nos tocó trabajar mucho", insiste en clara referencia a las
singulares orografías del terreno donde está el macizo del Penyagolosa.
Amor a la Lledonera
Pero, sobre todo, Barreda indica la satisfacción de un trabajo realizado "por amor a Nuestra
Señora y la devoción a la Lledonera".
Testimonio también de emoción de Pepe Babiloni, miembro de la congregación de la
Adoración Nocturna, otra de las entidades religiosas que pusieron todo su empeño para que la

Virgen María en su advocación más castellonera ascendiera a las cumbres del Penyagolosa. Es
cierto, la fe mueve montañas.
La Lledonera reina en el cielo de la Plana
Un centenar de devotos ascendió ayer a la cumbre del Penyagolosa para rendir honores a la
Mare de Déu La Cofradía, por el 50° aniversario de la entronización de la imagen, encargará
una nueva de bronce para octubre.
03/08/2009 NOELIA MARTÍNEZ

Fe por todo lo alto. La Mare de Déu del Lledó, patrona de Castellón, recibió ayer en su capilla
del Penyagolosa la visita de un centenar de devotos, dispuestos a conmemorar el medio siglo
de su entronización en la corona montañosa más alta de la Comunitat. Fieles llegados de
diversas cofradías y de localidades del entorno, así como de la capital de la Plana, se
acercaron a la cumbre para participar en una fervorosa liturgia matinal, en pleno pico.
Ya más tarde los congregados se unieron en una comida en el santuario, donde por la tarde
tuvo lugar otra eucaristía y una procesión por los alrededores, amenizada por la Colla de
Dolçainers de Castellón. El oficio religioso correspondió a Joaquín Gillamón, David Solsona
y Serafín Tena. Y, en el apartado institucional, acudió el teniente de alcalde de la anfitriona
Vistabella, Eduardo Martínez, y la edila Rosalía Gonell. Como no podía ser de otro modo, los
integrantes de la Cofradía de la Mare de Déu del Lledó no faltaron a la cita. El presidente del
colectivo, Benjamín Garcés, resaltó el carácter especial de la ocasión, al coincidir con el 50°
aniversario de la colocación del icono sagrado en la cumbre.
Una efemérides que será aprovechada, además, para renovar la imagen. "Nos bajamos la talla
para enviarla a un taller donde van a diseñar una nueva, que sustituirá a la actual, muy
deteriorada", explicó Garcés. Así, la cofradía ha planteado emplear, en sustitución del
mármol, otro material, como es el bronce, aunque dejando la figura hueca para evitar un peso
excesivo. "Esperamos tenerla en un mes y colocarla en el montículo antes de octubre para que
bendiga toda la Plana", indicó. Justo ayer, una de las máximas peticiones a la Virgen fue
acabar con la lacra del paro.

EL MONTE MÁS ALTO DE LA PROVINCIA SE VE AFECTADO POR UNA
GRAVE PLAGA DE MUÉRDAGO QUE MALTRATA SU FLORA.
La acción vecinal paraliza la tala de 2.700 pinos en el monte Penyagolosa
Los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente recomiendan que se eliminen pronto estos
árboles.La junta rectora del parque natural se reunirá en septiembre para decir si, finalmente,
apoya el plan.
22/07/2009 DAVID GARCÍA
Hay que talar 2.700 pinos en el Penyagolosa. Esta es la decisión que tomaron los técnicos de
la Conselleria de Medio Ambiente ayer, tras la visita realizada al parque natural. Los
profesionales de Generalitat Valenciana decidieron que la solución más adecuada es la
eliminación masiva de los árboles situados en el macizo de Sant Joan por la fuerte infección
de muérdago que sufren en el área perteneciente al término de Vistabella.
Esta actuación hubiera sido inminente si la junta rectora del parque --compuesta por técnicos
de la Conselleria, miembros de asociaciones locales, colectivos ecologistas, organizaciones de
excursionistas, ayuntamientos, sindicatos y dueños de fincas particulares dentro del parque, de
las localidades de Xodos, Villahermosa del Río y Vistabella-- no se hubiera opuesto en la
última reunión que mantuvieron. En la misma, se decidió realizar el trabajo de campo de ayer
para comprobar de cerca la afección del muérdago en los pinos y buscar todas las soluciones
posibles.

Tras este encuentro, en el que los técnicos reiteraron su decisión de seguir con la tala, la junta
rectora, como órgano consultivo de la zona, decidió reunirse a mediados de septiembre para
valorar si concede su apoyo o no a la Generalitat. En caso afirmativo, los trabajos
comenzarían a primeros de octubre ya que, por el riesgo de incendios, no se puede efectuar de
forma inminente.
Si, finalmente, la decisión es negativa, el Consell tendría que decidir si sigue con el plan o
busca otras opciones, ya que el órgano gestor resulta determinante.
Cabe recordar que la plaga de muérdago es más intensa en el Penyagolosa por la altura de sus
pinos, debido a su dejadez, ya que la infección se sitúa en las copas y es imposible acceder.
Esta plaga ya se extiende sobre unas 38.000 Ha de la provincia
22/07/2009
La infestación de muérdago no es exclusiva del parque natural del Penyagolosa. Según la
Conselleria de Medio Ambiente, la superficie de pinar en la que se localiza el muérdago se
extiende sobre más de 38.000 hectáreas de Castellón, de las que 8.000 se encuentran en un
nivel de afectación alto, como el que viene dañando a los 2.700 pinos de monte que está más
alto en la provincia.
El muérdago es una planta parasitaria que se adhiere al árbol, se bebe su savia y acaba
secándolo. Este vegetal ha dañado especialmente los pinos del parque natural, ya que su
tratamiento es imposible debido a la altura que tienen estos en la actualidad por culpa de la
dejadez por parte de la Administración que no los ha talado en los últimos 40 años, siendo 15
las temporadas ideales.
OPCIÓN BIOLÓGICA.
Los ecologistas optan por ser conservadores
22/07/2009 D. G.
Los ecologistas del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen)
apuestan por una postura más conservadora frente a la solución agresiva de la tala masiva de
pinos. Desde la entidad se plantean una solución biológica para erradicar la plaga de
muérdago, como la implantación de trampas que capturen los pájaros e insectos o bolsas con
atrayentes. Y es que son estos animales los que multiplican los ejemplares afectados por esta
planta enredadera que es tan agresiva por su ciclo digestivo.
Desde Gecen no se oponen a la tala de algunas zonas excesivamente afectadas, pero indican
que no están de acuerdo con la destrucción masiva de 2.700 pinos, ya que piensan que se
solucionaría el problema ahora pero, a largo plazo, volvería la agresiva infección a los montes.
La entidad intentará que se agoten todas las vías, pero siempre dentro del sentido común. "Si
se tala, que se haga como última opción".
VISTABELLA.
La piedra seca centra unas jornadas lúdicas
03/07/2009
La Asociación Cultural Grèvol ha organizado las IX Jornadas Culturales y de la Piedra Seca
para fomentar la cultura en el interior. Entre los actos destacan la exposición de pintura
Paisatges de Penyagolosa, del 21 al 24 de julio; la restauración de caseta al Pla de Vistabella,
el 1 de agosto; y la muestra de fotográfica del II Concurso Grèvol de fotografía, el 14 de
agosto. Por otra parte, y dentro de los cursos de verano, destaca la charla Las construcciones
de piedra seca en los paisajes de las comarcas del norte de Castellón, de Adrià Besó Ros,
miembro del área de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. RD
Niegan la tala de 3.000 pinos en el Penyagolosa

01/07/2009

LA JUNTA RECTORA del Parque Natural del Penyagolosa ha emitido un informe
desfavorable al proyecto del Consell de talar 3.000 pinos en el bosque de Sant Joan "de gran
valor ecológico". La Administración asegura que es una medida fitosanitaria y la dirección del
entorno exige que se busquen alternativas. R. D.

15-7-2009

15/9/09
Los propietarios forestales vetan la entrada a los buscadores de setas en Els Ports.
En fincas de la Tinença de Benifassà y Vallivana se acogen a una orden de Medio
Ambiente
que les da potestad para prohibir el paso. Previamente deben inscribirse en un registro
JOSEP DOMINGO. VILAFRANCA. Otros ayuntamientos no incluidos en la zona del LIC
de la Tinença de Benifassà, Turmell y Vallivana también apuestan por controlar la llegada de
buscadores de setas. Es el caso de Vilafranca y Vistabella. En Vilafranca, el ayuntamiento ha
editado un folleto en el que se explican las normas básicas para la recolección de setas.
Además, el consistorio se ha puesto en contacto con el Seprona de la Guardia Civil y los
agentes medioambientales para que se extreme el control sobre los buscadores que acuden al
término municipal de la localidad.
La recolección de setas en las áreas de reserva integral de los Parques Naturales está
totalmente prohibida. Es el caso del Penyagolosa. En Vistabella, el ayuntamiento también ha
dictado una ordenanza específica sobre la recolección, que toma la base de la de la conselleria
de Territorio, editada en 1996. Entre el 1 y el 4 de octubre se organizarán en Vistabella unas
jornadas micológicas. En el seno de las mismas se debatirá sobre la invasión de los bosques.
A una de las mesas redondas se ha invitado al alcalde de Mosqueruela, Santiago Escriche, que
explicará la experiencia puesta en marcha en el municipio turolense, en el que se cobra una
tasa a todos los buscadores que acuden al término municipal.
Los propietarios forestales de Els Ports y la Tinença de Benifassà han comenzado a restringir
el acceso a sus fincas a los buscadors de setas. Y lo hacen apoyándose en el título de
propiedad de la finca, pero también en la normativa de la Conselleria de Medio Ambiente, que
les da potestad para impedir el paso a personas ajenas a la propiedad con voluntad de buscar
setas. Desde la Asociación de Propietarios Forestales Tinença Ports han explicado que es el
primer año en el que se aplica la Orden de Medio Ambiente específica para el LIC de
Benifassà, Turmell y Vallivana, que engloba los términos municipales de Herbés, Morella,

Vallibona,
Pobla
de
Benifassà,
Castell
de
Cabres,
Xert
y
Catí.
Esta normativa es más específica que la dictada por Medio Ambiente en 1996 con carácter
general para toda la Comunidad Valenciana. Pese a esta norma, con 13 años de antigüedad, su
cumplimiento es escaso.
Los propietarios de fincas forestales han comenzado a colocar carteles que impiden el paso a
los buscadores que no sean propietarios. Para colocar los carteles se han inscrito en un registro
de la Conselleria de Territorio. Este registro les da potestad para impedir el paso a cualquiera
que se adentre en la finca.
Pioneros en la Comunitat
La experiencia en la Tinença de Benifassà es pionera y podría ser la piedra de toque para el
resto de la Comunitat Valenciana. La normativa especifica que el propietario forestal,
individual o de forma conjunta, "podrá manifestar expresamente la decisión de no permitir la
entrada indiscriminada de personas para la recogida de setas y otros hongos en fincas de su
propiedad, mediante comunicación de esta decisión a la conselleria competente en materia de
medio ambiente, concretando la denominación de la finca o fincas así como la referencia
catastral (polígono y parcela) del ámbito territorial de dicha restricción". Desde la asociación
consideran que es una buena herramienta, a falta de comprobar su grado de cumplimiento.
Aunque un propietario no especifique que no quiere a buscadores en su finca quienes acudan a
recolectar setas deben saber que el máximo permitido por persona y día es de seis kilos. A
partir de esa cantidad se considera un aprovechamiento comercial, por el que se debe pagar el
correspondiente impuesto. Los propietarios forestales apuntan a que la Conselleria de Medio
Ambiente debe actuar de oficio a partir de esta norma y por tanto debe controlar el acceso a
las fincas incluidas en el registro.
Medio Ambiente. 12/9/09

La Junta rechaza el plan del Consell para talar pinos en
Penyagolosa
Doce colectivos exigen que se aborte esta medida por su grave impacto sobre
el bosque
La Junta Rectora del Parque Natural de Penyagolosa ha informado desfavorablemente un plan
de la Conselleria de Medio Ambiente que prevé talar este mismo mes alrededor de 3.000
pinos del monte de Sant Joan al objeto de paliar una plaga de muérdago, según confirmaron
ayer fuentes del propio organismo.
El rechazo a esta medida drástica fue respaldado por la mayoría de los miembros de la junta y
ha motivado que la conselleria se comprometa a celebrar una nueva reunión la próxima
semana al objeto de acercar posturas en torno a este plan forestal.
La mayoría de la junta rectora considera que la tala masiva de arbolado propuesta por Medio
Ambiente resulta desproporcionada y esta opinión cuenta con el respaldo de Comisiones
Obreras, el Centro Excursionista de Castelló, la Asociación para la Recuperación de la
Tinença, la Aula de Natura de Vinaròs, la Asociación Cultural Grèvol, el Centro Excursionista
de Benicàssim, el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen),
el Centro Excursionista de Vila-real, la Sociedad de Amigos de la Serra d´Espadà, Asociación
de Vecinos del Carbo, Amigos de Penyagolosa y Acció Ecologista Agró.
Desde su punto de vista, existen argumentos técnicos que desaconsejan esta medida porque
supondría un grave impacto para el bosque y adolece de un plan integral que incluya
soluciones globales para todo el ecosistema del paraje.
Los citados colectivos apuestan por un programa integral que no se circunscriba únicamente a
las 40 hectáreas del Monte de Penyagolosa (propiedad de la Generalitat) y que contemple en
toda la extensión del parque actuaciones de seguimiento, gestión de sotobosque, usos
controlados de muérdago y poda selectiva.
En un comunicado oficial, las asociaciones reclamaron al Consell un nuevo modelo de gestión
ambiental para el Penyagolosa. «Defendemos una gestión forestal con objetivos ecológicos,

democrática, participativa y transparente. Defendemos un bosque vivo, con toda su riqueza,
diversidad, valor y capacidad ecológica».
La Conselleria de Medio Ambiente respondió ayer que la elaboración del plan obedece a «la
necesidad imprescindible de actuar ante los efectos de la plaga del muérdago». Se trata de una
modalidad planta parasitaria que recorta la longevidad de los ejemplares afectados.
Según el Consell, el mencionado plan «contempla las talas de pinos únicamente como medida
excepcional, ya que se realizará cuando se trate de árboles con un grado de afectación muy
elevado». Por último, la Generalitat se comprometió a celebrar una reunión para llegar a un
consenso previo con la junta rectora del parque.

Medicina geriátrica en Vistabella
NEREA SORIANO CASTELLÓ
Vistabella es un municipio de la comarca de l'Alcalatén de 410 habitantes y es uno de los
pocos donde se puede decir que el servicio sanitario está cubierto. El médico de cabecera,
Héctor Sales, explica que el consultorio está abierto de de lunes a viernes de 8.00 a 15.00
horas y los fines de semana hay servicio de guardia las 24 horas del día. Para lo único que se
tienen que desplazar los pacientes es para hacerse radiografías o ecografías.
El 85% de las atenciones que se prestan son de medicina geriátrica. Sólo en verano, con la
llegada de turistas y los campamentos que se organizan, se suele ver algún menor por la
consulta, como es el caso de la fotografía. Pese a la escasez de recursos, Sales asegura que es
se siente totalmente satisfecho con su trabajo. "En los pueblos puedes conocer al paciente y
dedicarle más tiempo que en las consultas de grandes ciudades. Es un trato más cercano",
concluye el doctor.
Parque Natural
Hallan ocho nuevas especies de plantas en Penyagolosa
El estudio arroja información sobre poblaciones de 21 especies, de las 30 que se planteaban
inicialmente en el estudio
7/7/09
Un estudio sobre las plantas amenazadas en el Parque Natural de Penyagolosa, elaborado por
la Conselleria de Medio Ambiente y la Universitat de València, revela el hallazgo de
poblaciones de ocho especies de las que no había referencia previa.
El objeto del trabajo, realizado por Carlos Fabregat y Silvia López (investigadores del Jardín
Botánico de la Universitat de València), es obtener información sobre las especies de flora
local del Macizo del Penyagolosa localizadas en el ámbito del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) del parque.
Especies en Peligro de Extinción, Especies Vulnerables dentro del Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazada y Especies Protegidas No Catalogadas son objeto del presente
estudio.
Los resultados del trabajo se han incluido en el nuevo Catálogo de Especies de Flora
Amenazada de la Conselleria de Medio Ambiente.
La riqueza florística del Macizo del Penyagolosa es conocida desde antiguo. En 1795
Cavanilles menciona la destacable diversidad de plantas que crecen en Vistabella y señala las
recolecciones del farmacéutico Juan Antonio Barrera, quien tenía catalogadas más de 800
especies distintas.
En la década de los 60 del siglo XX, los trabajos de Joseph Vigo suponen la aportación de
mayor relevancia hasta la fecha para el conocimiento de la flora y la vegetación del entorno
del Penyagolosa.
El estudio ahora realizado constata la presencia de especies que no han sido vistas en tiempos
recientes y, por tanto, no se tienen datos de su abundancia y localización concretas.
Algunas de ellas pueden hallarse únicamente, dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana,
en el Macizo del Penyagolosa.

Las ocho especies cuya presencia se constata por primera vez en el Parc Natural del
Penyagolosa son la Ajuga Pyramidalis (también conocida como búgula de bosque o búgula
piramidal); la Carex digitata; la orquídea Dactylorhiza incarnata; y la Lystera ovata o "Hierba
de dos hojas".
También se encuentran el helecho Ophioglossum vulgatum ("lengua de serpiente" o "lanza de
cristo"); Orchis ustulata ("Orquídea manchada"); la orquídea Platanthera bifolia ("satirión
oficinal") y el arbusto Vaccinium myrtillus, también denominado "arándano" o "mirtillo".
Medicina geriátrica en Vistabella
NEREA SORIANO CASTELLÓ
10/8/2009
Vistabella es un municipio de la comarca de l'Alcalatén de 410 habitantes y es uno de los
pocos donde se puede decir que el servicio sanitario está cubierto. El médico de cabecera,
Héctor Sales, explica que el consultorio está abierto de de lunes a viernes de 8.00 a 15.00
horas y los fines de semana hay servicio de guardia las 24 horas del día. Para lo único que
se tienen que desplazar los pacientes es para hacerse radiografías o ecografías.
El 85% de las atenciones que se prestan son de medicina geriátrica. Sólo en verano, con la
llegada de turistas y los campamentos que se organizan, se suele ver algún menor por la
consulta, como es el caso de la fotografía. Pese a la escasez de recursos, Sales asegura que
es se siente totalmente satisfecho con su trabajo. "En los pueblos puedes conocer al
paciente y dedicarle más tiempo que en las consultas de grandes ciudades. Es un trato más
cercano", concluye el doctor.

Vida y Ocio
El folclore en Sant Jaume de Fadrell
12.09.09 -MANUEL VICENT. CASTELLÓN
El Ayuntamiento de Castellón y la Encomienda de Fadrell organizan el ciclo 'Música y
Danses a les Ermites de Castelló', que hoy cuenta con la actuación del Grup Castelló. La
cita, bajo el nombre de 'Dansà Participativa', tendrá lugar en la ermita de Sant Jaume de
Fadrell a las 20.00 horas, y la entrada al público será gratuita.
El Grup Castelló es la agrupación de folclore más antigua de la capital de La Plana,
fundada el año 1953 con el nombre de Grupo de Coros y Danzas de Educación y Descanso,
y que posteriormente tomó la actual denominación. Su tarea se basa en la difusión,
promoción, recolección y recuperación de las manifestaciones populares valencianas,
incidiendo especialmente en el trabajo de campo.
¿Qué es el trabajo de campo? Se trata de una labor de recolección, mediante la que han
podido recuperar antiguas danzas de la ciudad de Castellón y de diferentes poblaciones de
la provincia, como la Pobleta de Alcolea, Palanques, Culla, Ares, Vilafranca, la Jana,
Vinaròs, Benafigos, Atzeneta, Vistabella, Figueroles, Llucena, Villamalur, Cabanes, Vall
d'Alba, la Serra d' En Galceran y Tales.
Con este espectáculo, el Grup Castelló pretende dar a conocer este mundo de música y
danzas que ha sido objeto de su estudio, además de mostrar al público la gran variedad de
indumentarias de las comarcas castellonenses.
Comarcas

Un propietario bloquea desde hace años la mejora del único acceso a
Vistabella
Infraestructuras prevé expropiar en septiembre las cuatro parcelas pendientes
El Ayuntamiento confía en que los tres kilómetros se ejecuten en 2010
26.07.09 - PAQUI TERCERO
Vistabella ve la luz al final del túnel. El próximo mes de septiembre puede firmarse el acta
de expropiación de las cuatro parcelas pertenecientes a un único propietario que bloquean,
desde hace años, la mejora del tramo final de la CV-170, el único acceso con que cuenta la
localidad.
La Conselleria de Infraestructuras ejecutará la expropiación aunque será el Ayuntamiento
el que se haga cargo del coste. El alcalde de Vistabella, Ximo Gual, confía en que las
obras, que aparecen presupuestadas para los ejercicios de 2009 y 2010 con 1,1 millones de
euros, «comiencen el próximo año».
Son sólo tres kilómetros, desde el punto kilométrico 32,500 al 35,600, pero la negativa de
un único propietario a acogerse a la cesión voluntaria de terrenos para ejecutar la
ampliación ha impedido arreglar el tramo de acceso a la población, «precisamente el que
peor estado presenta», lamentó Gual. El resto de la carretera que conduce hasta Atzeneta
lleva años arreglada, en una ejecución que se ha ido realizando por tramos.
La remodelación de este tramo de carretera de escasa amplitud y plagado de curvas ha
sufrido diversos reveses. El primero llegó en 2004 cuando el proyecto inicial, que preveía
construir un trazado nuevo, no superó la declaración de impacto ambiental.
La Conselleria de Infraestructuras -entonces denominada de Urbanismo- replanteó el
proyecto para adecuarlo al trazado actual, pero ampliando la calzada y suavizando las
curvas. La actuación requería la obtención de 26 parcelas y se optó por la fórmula de la
cesión voluntaria. El Ayuntamiento redactó en 2004 el documento al que se acogieron los
propietarios de 22 de las 26 fincas. El dueño de las otras cuatro parcelas se negó a la cesión
voluntaria y pidió a cambio una parcela urbanizable en el municipio, permuta que el
Consistorio rechazó porque los terrenos a expropiar carecen de valor además del agravio
comparativo que supondría con el resto de afectados.
El Ayuntamiento remitió en septiembre de 2007 a la Conselleria de Infraestructuras las 22
cesiones voluntarias y solicitando al mismo tiempo que se expropiasen las cuatro restantes.
El Consistorio movió ficha ante el silencio de Conselleria y en 2008 acordó en pleno
ejecutar la expropiación y ceder después los terrenos. Pero trasladado el acuerdo al
departamento autonómico, éste decidió tramitar la expropiación aunque los costes deberían
correr a cargo de las arcas municipales. «Pero al cabo de un tiempo, llegó una carta de la
empresa encargada de las expropiaciones informando al Ayuntamiento de que se había
ampliado el número de afectados en 13 propietarios más, que firmaron la cesión
voluntaria», explicó el primer edil.
El pasado 19 de junio el Consistorio remitió toda la relación de cesiones voluntarias al
servicio de expropiaciones y a la Conselleria, «por lo que ya disponen de toda la
documentación para hacer efectiva la expropiación este septiembre».
Gual recordó que la CV-170 supone el único acceso a Vistabella, que ha visto multiplicarse
la llegada de visitantes con la declaración del parque natural del Penyagolosa y con eventos
como Els Pelegrins y la Marató i Mitja. «Es un peligro que se crucen un coche y un
autobús. Y sucede. Cada vez está más transitada por vecinos y visitantes y su estado actual
supone un peligro. Necesitamos que se ejecute cuanto antes la mejora y ampliación de
estos tres kilómetros», concluyó Gual.
La Seu de Penyagolosa acoge una jornada sobre astronomía

29.07.09 -REDACCIÓN
El Campus Obert de la Universitat Jaume I organiza una jornada de astronomía en la Seu
de Penyagolosa, situada en la localidad de Vistabella del Maestrazgo, que tendrá lugar a las
17.00 horas. La actividad tiene como objetivo estudiar los modelos de la evolución del
universos, desde la evolución de las galaxias hasta la creación de los planetas y estrellas.
Además, se expondrán los modelos matemáticos que permiten estudiar y predecir el
movimiento y la posición de los planetas, estrellas, asteroides, cometas y otros cuerpos
celestes y cómo ha sido la evolución de estos modelos a lo largo del tiempo.
Tras las conferencias, tienen previsto la realización de una sesión práctica de
contemplación de estrellas y otros cuerpos celestes, en el Observatorio de Penyagolosa.
Los encargados de impartir las conferencias 'Cosmología: el conocimiento actual del
universo' y 'Modelos matemáticos de la astronomía; la mecánica celestes', serán el doctor
en Ciencias Físicas, Juan Fabregat, también director del Observatorio de la Universidad de
Valencia,y la profesora del departamento de Matemáticas de la Universitat Jaume I Pura
Vindel.
Defienden un plan integral que ayude a prevenir la difusión del muérdago
20.07.09 -P. T.
La tala de 3.000 pinos infestados de muérdago en el parque natural del Penyagolosa no
cuenta con el consenso de la Junta Rectora. La voz más crítica con la decisión de la
Conselleria es la del representante de CC.OO., Amat Sáchez, quien insiste en la necesidad
de elaborar un plan integral de tratamiento del muérdago en el macizo del Penyagolosa
«antes de llevar adelante cualquier actuación sobre los efectos de esta especie, sobre todo si
esta actuación es tan drástica como una tala».
Sánchez defiende que el plan debería ser integral en un doble sentido. «En primer lugar, no
puede restringirse sólo a un área concreta y menos todavía si ésta es una zona muy
reducida, como la que ahora se propone en una parte del bosque de Sant Joan».
Y, en segundo lugar, debería contemplar diferentes actuaciones articuladas en una
estrategia global ante este fenómeno. «Este plan debería orientarse prioritariamente a la
prevención y, cuando sea necesario, al tratamiento». En este sentido, Amat Sánchez plantea
una serie de medidas, como un plan de seguimiento y vigilancia de la evolución del
muérdago, de su grado de difusión a las diferentes zonas, así como del grado de incidencia
sobre los árboles.
Además, apuesta por una gestión integral del sotobosque (arbustos, hiedras...), la cual
debería incluir también programas de replantación cuando hagan falta, como alternativa de
alimentación para los pájaros.
Un estudio, seguimiento y mejora de los puntos de agua utilizados por los pájaros para
seguir la evolución de las aves y de la posible expansión del muérdago.
Un programa de control biológico dirigido al seguimiento de los pájaros y a reducir su
impacto en la difusión del muérdago, que debería contemplar entre otros aspectos la
instalación de puntos de nidificación y asentamiento para las aves. Con respecto a los
árboles ya afectados, «un programa selectivo de poda para los ejemplares sólo parcialmente
afectados y de tala restringido sólo a los ejemplares muertos o irrecuperables», concluye.
La Jaume I aborda la piedra en seco de la provincia en un curso de verano
21.07.09 -REDACCIÓN
La sede del Penyagolosa de la Universitat Jaume I acoge, dentro del programa de Cursos a
les Seus, el curso 'Arquitectura de la piedra en seco de los pueblos de montaña. Patrimonio

cultural' que se realizará del 21 al 24 de julio de 2009 en la sala cultural Antigua Prisión de
Vistabella.
El curso pretende iniciar a los participantes en el conocimiento de las técnicas
constructivas de la piedra en seco, su historia e importancia en las sociedades rurales de los
pueblos de montaña, divulgar el patrimonio cultural de la piedra en seco de Vistabella del
Maestrat y participar activamente tanto en la recuperación como conservación de algunos
elementos de la arquitectura popular del municipio. La dirección del seminario recae en
Antonio Giner.
Vistabella
La UJI organiza una jornada de astronomía en la Seu del Penyagolosa
26.07.09 -REDACCIÓN
La Seu del Penyagolosa, en Vistabella, acogerá este miércoles a partir de las 17.00 horas
una jornada de astronomía organizada por el programa Campus Obert de la Jaume I. El
objetivo de la jornada es estudiar los modelos de la evolución del universo, desde la
evolución de las galaxias hasta la creación de planetas y estrellas. Además, se planteará
cómo los modelos cosmológicos han evolucionado al mismo tiempo que la mejora de los
conocimientos astronómicos. De otro lado, se expondrán los modelos matemáticos que
permiten estudiar y predecir el movimiento y la posición de los planetas, estrellas,
asteroides, cometas y otros cuerpos celestes, y como éstos han ido evolucionando en el
tiempo.
Al final de las conferencias se ha previsto una sesión práctica de observación de cometas y
otros cuerpos en el Observatorio de Penyagolosa. Los doctores en Ciencias Físicas Juan
Fabregat, director también de l'Observatorio Astronómico de la Universitat de València y
Pura Vindel, profesora del Departamento de Matemáticas de la UJI, serán los encargados
de impartir sendas conferencias sobre 'Cosmología: el conocimiento actual de l'universo' y
'Modelos matemáticos de la astronomía; la mecánica celeste', respectivamente.
Comarcas
Una plaga de muérdago obliga a talar 3.000 pinos del parque natural del Penyagolosa
01.07.09 -PAQUI TERCERO
Mejora ambiental
Recuperación: La Conselleria de Medio Ambiente impulsó en 2008 trabajos de
mantenimiento y recuperación floral del barraco de la Pegunta tras la nevadas de invierno.
La Junta Rectora se opone a la medida y emite un informe desfavorable sobre la actuación
que se va a llevar a cabo
CC.OO. insta a Medio Ambiente a que realice un tratamiento en todo el macizo
Una plaga de muérdago obligará a talar el próximo mes de septiembre 3.000 ejemplares de
pinos del monte público de Sant Joan de Penyagolosa, en pleno parque natural.
La Conselleria de Medio Ambiente defiende la tala como una medida fitosanitaria para
atajar una plaga que afecta a las especies 'pinus sylvestre' y 'pinus nigra', pero que cuenta
con la oposición de parte de la Junta Rectora del espacio protegido, que emitió un informe
desfavorable tras la oposición de diversas organizaciones y entidades.
El representante de CC.OO. en la comisión rectora, Amat Sánchez, cuestionó junto a otras
entidades la conveniencia de esta actuación en función de las opiniones técnicas que ha
recabado de diversos especialistas universitarios en botánica.

El sindicato de CC.OO. considera que «se necesita un análisis más profundo» de la
situación que debería conducir a la elaboración de un plan integral de tratamiento del
muérdago en el macizo del Penyagolosa. «Este plan no se puede limitar a una pequeña
área, como pretende la Conselleria, sino que ha de considerar toda la zona de Penyagolosa
y ha de incluir diversas medidas de seguimiento, prevención, gestión del sotobosque, poda,
etc, sin limitarlo a la más simple e irreversible como es talar los pinos», lamentó Amat
Sánchez.
A la vista del voto negativo de la Junta Rectora, CC.OO. insta a la Conselleria a paralizar
la tala y aplazar cualquier decisión sobre este tema hasta la elaboración de un plan integral.
El director del parque natural, Josep Carda, defendió ayer la actuación de la Conselleria de
Medio Ambiente al considerar que se trata de «una medida sanitaria para erradicar la plaga
de muérdago en el Penyagolosa».
La intención de la Conselleria, puntualizó Carda, es actuar de forma gradual para eliminar
los pies arbóreos más afectados. «En una escala del 1 al 5, la tala afectará a los pinos que
están en grado 4 o 5, es decir, muertos o moribundos», matizó el director.
60 hectáreas
La actuación, que afectará a una superficie de 60 hectáreas de un monte público que tiene
una extensión de entre 500 y 600, supondrá un mecanismo de control de la plaga de
muérdago, una planta parasitaria que se adhiere al árbol, se bebe su savia y lo seca.
La Administración actuará en el monte de Sant Joan de Penyagolosa por ser público y
porque es una de las zonas más afectadas del parque, que tiene una superficie de 1.094
hectáreas.
Carda aseguró que la Junta Rectora «es un reflejo de lo que piensa la sociedad en torno a la
gestión del bosque, con dos posturas antagónicas, una de no actuación y otra de
intervención para mantener las unidades boscosas, ambas respetables y que buscan lo
mejor para el Penyagolosa».
Acercar posturas
Pero el director del parque argumentó que «los criterios técnicos que maneja Medio
Ambiente apuntan a la necesidad de impulsar una actuación de eliminación de los pies
afectados con el menor daño posible para el bosque». Con el objetivo de acercar posturas,
la Conselleria ha previsto organizar una visita conjunta a la zona afectada para explicar 'in
situ' la actuación.
Además, Josep Carda recordó que en noviembre de 2007 ya se explicaron a la Junta
Rectora las actuaciones que se querían impulsar para solucionar la plaga de muérdago sin
que entonces hubiera oposición.
Por su parte, el representante de CC.OO. en la Junta Rectora discrepó tanto de que la tala
sea la actuación más idónea y de que sea efectiva dada la superficie tan limitada sobre la
que se prevé intervenir.
Una plaga forestal obligará a talar 3.000 pinos en el Penyagolosa
La Junta Rectora emite un informe desfavorable y CC.OO. insta a la Conselleria a aplazar
la actuación
01.07.09 - PAQUI TERCERO
Una plaga de muérdago obligará a talar el próximo mes de septiembre 3.000 ejemplares de
pinos del monte público de Sant Joan de Penyagolosa, en pleno parque natural. La
Conselleria de Medio Ambiente defiende la tala como una medida fitosanitaria para atajar
una plaga que afecta a las especies 'pinus sylvestre' y 'pinus nigra' pero que cuenta con la
oposición de parte de la Junta Rectora del espacio protegido, que en su reunión del pasado

3 de junio emitió un informe desfavorable tras la oposición de diversas organizaciones y
entidades.
El representante de CC.OO. en la comisión rectora, Amat Sánchez, cuestionó junto a otras
entidades la conveniencia de esta actuación en función de las opiniones técnicas que ha
recabado de diversos especialistas universitarios en botánica.
CC.OO. considera que «se necesita un análisis más profundo de la situación que debería
conducir a la elaboración de un plan integral de tratamiento del muérdago en el macizo del
Penyagolosa. «Este plan no se puede limitar a una pequeña área, como pretende la
Conselleria, sino que ha de considerar toda la zona de Penyagolosa y ha de incluir diversas
medidas de seguimiento, prevención, gestión del sotobosque, poda, etc, sin limitarlo a la
más simple e irreversible como es talar los pinos», lamentó Amat Sánchez.
Elaborar un plan integral
A la vista del voto negativo de la Junta Rectora tras someter a deliberación la idoneidad o
no de la medida propuesta por Medio Ambiente, CC.OO. insta a la Conselleria a paralizar
la tala y aplazar cualquier decisión sobre este tema hasta la elaboración de un plan integral.
El director del parque natural, Josep Carda, defendió ayer la actuación de la Conselleria de
Medio Ambiente al considerar que se trata de «una medida sanitaria, quizá se podría hablar
de una medida quirúrgica, para erradicar la plaga de muérdago en el Penyagolosa».
La intención de la Conselleria, puntualizó Carda, es actuar de forma gradual para eliminar
los pies arbóreos más afectados. «En una escala del 1 al 5, la tala afectará a los pinos que
están en grado 4 o 5, es decir, muertos o moribundos», matizó el director del espacio
protegido.
La actuación, que afectará a una superficie de 60 hectáreas de un monte público que tiene
una extensión de entre 500 y 600 hectáreas, supondrá un mecanismo de control de la plaga
de muérdago, una planta parasitaria que se adhiere al árbol, se bebe su savia y acaba
secando el pino. La plaga se transmite de árbol en árbol a través de los pájaros,
fundamentalmente de los estorninos. La Administración actuará en el monte de Sant Joan
de Penyagolosa por ser de titularidad pública y porque es una de las zonas más afectadas
del parque, que tiene una superficie total de 1.094 hectáreas.
Carda aseguró que la Junta Rectora del Penyagolosa del pasado 3 de junio «es un reflejo de
lo que piensa la sociedad en torno a la gestión del bosque, con dos posturas antagónicas,
una de no actuación y otra de intervención para mantener las unidades boscosas, ambas
respetables y que buscan lo mejor para el Penyagolosa».
Pero el director del parque argumentó que «los criterios técnicos forestales que maneja
Medio Ambiente apuntan a la necesidad de impulsar una actuación de eliminación de los
pies afectados con el menor daño posible para el bosque». Con el objetivo de acercar
posturas o al menos de limar asperezas, la Conselleria ha previsto organizar una visita
conjunta a la zona afectada para explicar 'in situ' la actuación.
Además, Josep Carda recordó que en noviembre de 2007 ya se explicaron a la Junta
Rectora las actuaciones que se querían impulsar para solucionar la plaga de muérdago sin
que entonces hubiera oposición.
Por su parte, el representante de CC.OO. en la Junta Rectora del parque natural del
Penyagolosa discrepó tanto de que la tala sea la actuación más idónea y de que sea efectiva
dada la superficie tan limitada sobre la que se prevé intervenir.
Por último, Amat Sánchez criticó ayer que «el informe de afección sobre el que se basa la
Conselleria de Medio Ambiente para proponer la tala de 3.000 pinos está fechado en 2001
mientras que está paralizado un plan integral de gestión del bosque de Sant Joan cuyos
estudios preliminares se presentaron hace dos años».
Castellón

La tala de pinos divide a Vistabella
El Consistorio critica al Consell por «no gestionar bien el bosque» pero no valora la
actuación para eliminar el muérdago
02.07.09 - P. TERCERO
La tala de 3.000 pinos en el parque natural del Penyagolosa por una plaga de muérdago no
ha dejado indiferente a los vecinos de Vistabella, en cuyo término municipal se emplaza el
monte público Sant Joan de Penyagolosa en el que la Conselleria de Medio Ambiente
prevé actuar.
La Junta Rectora del pasado 3 de junio reflejó la división que existe en la localidad entre
quienes apoyan la medida al considerar que se trata de la una actuación fitosanitaria
necesaria para atajar la plaga y los que se oponen, caso de la asociación cultural y
medioambiental Grèvol, por entender que talar los pinos no es una 'cura' sanitaria, sino que
es matar los árboles.
Y, en medio, quienes no saben valorar si la tala es necesaria o no o si existen otros
tratamientos selvícolas. «En lo que sí hay unanimidad en Vistabella es en que la
Conselleria de Medio Ambiente no ha hecho una gestión adecuada del bosque», lamenta el
alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, quien ejerció como presidente de la Junta Rectora en
la que los asistentes votaron a favor de que el departamento autonómico aportara más
información y organizara una visita 'in situ' a las 60 hectáreas más afectadas por el
muérdago, una planta parasitaria que se adhiere al pino y absorbe su savia hasta secarlo.
El primer edil explicó que, la información que se ha aportado a la Junta Rectora, confirma
que la zona del parque natural más afectada por la plaga forestal es la de titularidad pública
cuya gestión corresponde a la Generalitat Valenciana. «La institución que promueve la
creación del parque natural no ha sabido gestionar su bosque», lamentó, pero Gual admitió
que «llegados a este punto, no sabemos valorar si tala de los ejemplares más viejos y
afectados es la mejor opción o no para evitar que se infecten el resto de árboles». Gual
espera que la visita 'in situ' permita disipar dudas sobre la actuación.

Sábado, 12-9-09

La Seu del Penyagolosa acull un curs sobre el patrimoni arquitectònic de la pedra en
sec dels pobles de muntanya
La Seu del Penyagolosa de la Universitat Jaume I acull, dins del programa de Cursos a les
Seus, el curs “Arquitectura de la pedra en sec dels pobles de muntanya. Patrimoni cultural”

que es realitzarà del 21 al 24 de juliol de 2009 a la sala cultural “Antiga Presó” de
Vistabella. El curs pretén iniciar els participants en el coneixement de les tècniques
constructives de la pedra en sec, la seua història i importància en les societats rurals dels
pobles de muntanya, divulgar el patrimoni cultural de la pedra en sec de Vistabella del
Maestrat i participar activament en la recuperació i conservació d’alguns elements de
l’arquitectura popular del municipi.
Antonio Giner i l’Associació Cultural Grèvol dirigeixen el curs que començarà amb la
presentació del curs a càrrec de l’alcalde de Vistabella Ximo Gual i el professor de l’UJI
Javier Soriano i la inauguració de l’exposició de pintura de Salvador Llosa “Paisatges de
Penyagolosa”. Les conferències de la primera jornada abordaran el decàleg del patrimoni
de la pedra en sec i la presència d’aquestes construccions en les comarques del nord de
Castelló, de la mà de Javier Soriano y el professor de la Universitat de València Adrià
Besó. El dia es tancarà amb una excursió guiada al voltant del Tossal del Fontanal.
El 22 de juliol Rafael Fabregat i Antonio Giner, de l’Associació Grèvol, parlaran sobre les
construccions de pedra en sec al llarg de la historia, així com la seua presència a Vistabella.
A més es projectarà el documental La trilla en los años 60 en el Mas de Montoliu. La
jornada del 23 de juliol es realitzarà un taller de pedra en sec, la presentació del llibre Els
pous de neu de Penyagolosa a càrrec de Pascual Boira, professor d’institut, i una visita
guiada a la nevera de Penyagolosa.
El curs finalitzarà el 24 de juliol amb una xerrada d’Ana Meseguer, llicenciada en Belles
Arts, tècnica en conservació i gestió del patrimoni i directora del taller d’ocupació de
Vilafranca que busca recuperar l’ofici de paredador. La jornada es tancarà amb un col·loqui
i la cloenda del curs.
La Seu del Penyagolosa acull una jornada d’astronomia que tracta l’evolució de
l’univers
La Seu del Penyagolosa, situada a la localitat de Vistabella del Maestrat, acollirà dimecres
29 de juliol de 2009 a partir de les 17 hores una jornada d’astronomia organitzada pel
programa Campus Obert de la Universitat Jaume I de Castelló.
L’objectiu de la jornada és estudiar els models de l’evolució de l’univers, des de l’evolució
de les galàxies fins a la creació de planetes i estrelles. A més, es plantejarà com els models
cosmològics han evolucionat al mateix temps que la millora dels coneixements
astronòmics.
D’altra banda s’exposaran els models matemàtics que permeten estudiar i predir el
moviment i la posició dels planetes, estrelles, asteroides, cometes i altres cossos celests, i
com aquests models han anat evolucionant al llarg del temps. Al final de les conferències
hi ha prevista una sessió pràctica d’observació d’estels i altres cossos a l’Observatori de
Penyagolosa.
Els doctors en Ciències Físiques Juan Fabregat, director també de l’Observatori
Astronòmic de la Universitat de València i Pura Vindel, professora del Departament de
Matemàtiques de l’UJI seran els encarregats d’impartir sendes conferències sobre
“Cosmologia: el coneixement actual de l’univers” i “Models matemàtics de l’astronomia;
la mecànica celeste”, respectivament. Les persones interessades en assistir han de
formalitzar la matrícula a l’adreça http://inscripcion.uji.es i abonar 18 euros en concepte
d’inscripció, amb 50% de descompte per l’estudiantat de l’UJI i pels socis de SAUJI. Més
informació a la pàgina: http://www.uji.es/serveis/scp/accp/campusobert/

