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Quan la pluja fa remor de tren, quan la gent s’afanya pel carrer, quan s’encén un llum, sempre es
fa més gran la tristesa. Vaig pintant somriures de paper, sospesant el temps entre les mans, l’aire
s’ha enfosquit i la nova nit cau depressa.
I l’hivern que ja arribat, em porta vora el foc el pensament d’altres temps millors.
I els carrers engalanats amb els llums de colors et fan sorgir entre els meus records de Nadal.
Estirat sobre un jardí de neu faig dormir les mans dins de l’abric, miro cap al cel i el veig tremolar
com un estel. Tirem pedres a tots els fanals, caminant amb el pas imprecís volem veure si hi ha
darrera el núvol gris, la nostra estrella.
Tants desitjos de prosperitat la tendresa es fa provisional, tan de bo tot això fos real i es quedés
aquí molt més enllà de Nadal.
SAU

Seguim treballant tots junts… i el darrer trimestre de l’any 2009 hem fet...
SERVICIOS
1.- Se ha realizado la mejora de la calle Portalet, con enlosado de piedra.
2.- Se ha inaugurado el helipuerto J. Marín, en las Eras de Troia.
3.- Se ha adjudicado la parcela 234 a David y se han vuelto a poner a la venta las tres parcelas
restantes propiedad del ayuntamiento, situadas detrás de los columpios.
4.- Se ha construido una caseta de piedra para esperar al autobús, en frente de la gasolinera.
5.- Se ha pintado la madera del entorno de Loreto y los columpios de las escuelas.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se han acondicionado las calles Penyagolosa y Camí del Cementeri. Obra subvencionada
por la Diputación de Castellón.
2.- Se está acondicionando el piso situado en la parte baja de la casa del médico para
destinarlo a la Escola de Música (clàssica i tradicional) “Pitàgores”.
3.- Se ha finalizado la primera fase de las obras del Centro Cultural y de Ocio (Casal Jove).
Obras subvencionadas por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana.
4.- Se ha formalizado un acuerdo con Pep Gómez para construir un depósito de agua potable
en los terrenos que hay entre los bomberos y la carretera a l’Alforí. Ya se ha iniciado el rebaje
del terreno y el acondicionamiento del acceso.

EMPLEO Y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- Se ha contratado a Belen (urbanismo) por 4 meses más, gracias a una subvención del
SERVEF.
2.- Se ha prorrogado por mes y medio el contrato de los trabajadores de la brigada PAMER.
3.- Se ha contratado a Lidón para colaborar en la gestión de urbanismo, catastro,
edificación,… dentro de una ayuda ‘Salari Jove’ del SERVEF.
4.- Ya se han inscrito todas las parcelas de la urbanización Les Forques en el registro de la
propiedad de Lucena. El dia 28 de noviembre de 2009 tuvo lugar una reunión con
representantes de la empresa RENOS y propietarios de la urbanización les forques, para
explicar los trámites que se van a realizar una vez que los terrenos están inscritos en el
registro como urbanos. La empresa RENOS ha retomado las obras de urbanización.
5.- Finalmente sólo 11 municipios de Castellón se han acogido al plan estatal para solicitar
préstamos destinados a satisfacer deudas de ejercicios anteriores, uno de ellos es Vistabella
del Maestrat.
6.- Se está negociando con Iberdrola una salida para el solar del Carrer Sense Cap. De
momento se ha conseguido que Iberdrola lo limpie y acondicione.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- El 10 de noviembre tuvo lugar una reunión con representantes del gobierno y Generalitat
para abordar la problemática de la televisión TDT.
2.- Se ha instalado definitivamente un aula con nueve ordenadores conectados a internet en el
Edifici cultural ‘Antiga Presó’.
3.- El dia 28 de noviembre de 2009 tuvo lugar una reunión en Vistabella entre representantes
municipales de Culla, Vilafranca y Vistabella y técnicos informáticos para analizar la
posibilidad de extender la red guifi.net que tenemos instalada en Vistabella a los pueblos
vecinos y algunas masías de Vistabella.
4.- El Topógrafo David (el del Ferrer) ha regalado al Ayuntamiento un alzamiento
topográfico de la zona urbana, en papel y formato electrónico. Detalle que agradecemos y será
de gran utilidad para el diseño de futuras construcciones.
EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- La UJI ha iniciado un proyecto piloto junto con el colegio de Vistabella para mostrar
técnicas educativas mediante internet, para padres/madres y estudiantado. Agradecemos a
Odet Moliner la iniciativa de la elección de nuestro municipio para llevar a cabo el proyecto.
2.- En colaboración con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Fundación
Sabor y Salud se entregó el martes 01/12/09 una caja de 10 Kg. de mandarinas para el
alumnado de nuestro colegio.
3.- En breve se cambiará la puerta de acceso a los pisos de los médicos y se instalará
automatismo de apertura en la misma.
IGUALDAD
1.- Como continuación del proyecto de la fundación ISONOMIA, se ha preparado una
exposición de fotografías sobre mujeres y oficios en Vistabella del Maestrat, que se ha
expuesto en el Edifici cultural ‘Antiga Presó’.

MEDIO AMBIENTE
1.- Del 1 al 4 de octubre tuvieron lugar las Jornadas Micológicas.
2.- Se han podado los pinos de la montaña del Calvari.
3.- Todos los interesados/as pueden hacer leña en el monte de San Juan, donde se están
talando pinos afectados de muérgago.
CULTURA I EDUCACIÓN
1.- Los viernes del mes de octubre se programaron diversas películas sobre la temática
juventud y drogas, en la SEU del Penyagolosa de la UJI. En noviembre, ciclo de cine
Hermanos Cohen y en diciembre, ciclo de cine Rodant en Valencià.
2.- El día 29 de noviembre se inició un curso de calceta, ofrecido desinteresadamente por
Maria Ángeles.
FESTEJOS
1.- La II Fira Tradicional de Tots Sants, fue todo un éxito. Este año además de los oficios
antiguos: pelador de pins, picapedrer, arrastrador de pins, ferrador de matxos i esquilador
d’ovelles; se expusieron diversos artículos en algunas casas de la calle mayor. Agradecemos a
todos los participantes su colaboración.
2.- Se ha instalado el Belén municipal en el edificio cultural Antiga Presó. Agradecemos a
Alfonso Gual la elaboración de un DVD con los acontecimientos más destacados del año. Los
ingresos de la venta del DVD se destinarán a mejorar el Belén para las próximas navidades.
TURISMO
1.- El fin de semana del 6 al 8 de noviembre Vistabella estuvo presente en la feria de turismo
rural Agrotur en Cornellà-Barcelona, en el stand de la Conselleria de Turismo.
2.- Se organizó desde el CDT un curso de informática destinado a profesionales del sector
turístico.
DEPORTES
1.- El ayuntamiento colaboró con el Club de Muntanya Vistabella en la fiesta Bureos pels
Massos, llevada a cabo el 31 de octubre.

EL RACÓ DEL PARC NATURAL DEL PENYAGOLOSA
Brigada de mantenimiento del parque.
Actuaciones en el término de Vistabella del Maestrazgo:
Mantenimiento fuentes: Fonts del Molins, l’Alforí, Font del Pí, Font Coberta: recogida de
basuras, desbroce, limpieza etc...
Plantación para estabilización de taludes en la pista de ascenso a la Banyadera.
Rehabilitación y mantenimiento Font del Espino: realización de bancos de piedra y mesas.
Oficina técnica del parque.

Participación en las jornadas micológicas octubre 2009: Excursión guiada por técnicos del
parque al Parque Natural de Penyagolosa. Actividades con el CEIP Penyagolosa de Vistabella.
Participación en la mesa redonda del director-conservador del parque natural Josep Carda:
“La recolección de hongos y setas, normativa y buenas prácticas".
Participación en “Fira de Tots Sants”, con un stand informativo.

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Asociación cultural Grévol
http://www.grevol.es.tl/
Associació “Tot per la salut”
Ja han començat a treballar les persones que formaran part de la nova junta directiva. En breu
es faran públiques algunes de les activitats que es realitzaran durant l’any 2010
Club de Muntanya Vistabella
A banda de la programació ordinaria d’activitats que podeu trobar a
www.festesdevistabella.es, el club de muntanya organitzarà una edición més de la cursa per
muntanya Vistabella, el dia 8 d’agost de 2010.
EL RACÓ DE LA COMISIÓ DE FESTES
Hola Vistabella,
Després de dos anys de festes (2008 i 2009) on l’organització ha recaigut en una comissió que
ha treballat i ens ha fet gaudir d’allò més; per a l’any 2010 esta organització de les festes torna
a recaure en la comissió que ja es va encarregar de les festes de 2007.
Amb l’ànim que l’organització siga més ‘professional’ que en 2007, ens parapetarem baix el
paraigües d’una associació sense ànim de lucre:
Associació cultural i gastronòmica ‘Crebalòs’,
amb el CIF pertinent i un compte bancari a nom de l’associació, per tal de deixar molt clars
els comptes i diferenciar-los completament de la gestió de l’ajuntament.
Des d’ací volem aprofitar esta presentació per fer una crida a totes les associacions, penyes i
gent de Vistabella (nascuts i visitants) per a que ens ajuden i es bolquen en les festes de 2010
de la mateixa manera que ho van fer en 2007, on per primera vegada vam arribar a més de 320
socis i sòcies!!!
De moment, el dia 1 de novembre a les 6 de la vesprada, després de la ressaca de la fira de
Tots Sants, va haver una reunió amb les diferents associacions del poble per tal d’anar
concretant els actes de la setmana cultural.
Volem agrair a la comissió 08-09 que seguisquen mantenint activa la pàgina web on anirem
penjant les notícies que vagen apareguen al voltant de les festes 2010.
La comissió de festes 2010: Associació cultural i gastronòmica ‘Crebalòs’, integrada per (els i
les membres apareixen en estricte ordre alfabètic):
Edu, Javi, Manoli, Mari, Paco, Puri, Sali, Tere, Vicent i Ximo
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!!!)

EL RACÓ DE LA SEU DEL PENYAGOLOSA DE LA UJI
En aquest número del butlletí estrenem un nou racó on apareixen les activitats desenvolupades
en la SEU del Penyagolosa de la UJI, des de la seua posada en marxa.
AGENDA CULTURAL SEU DEL PENYAGOLOSA 2009
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-

-

-

-

-

-

-

-

FEBRER
Del 13 al 15 “Curs de tòfones”.
MARÇ
Del 9 al 10 “Programa formativo específico para la acreditación de las oficinas de
turismo, como puntos de información colaboradores del parque natural de
penyagolosa.”
ABRIL
Del 15 al 17 “Camp de treball, recuperació casa forestal vistabella i entorn”
Dia 25 “Les nits del Penyagolosa” Jornada d’astronmía.
MAIG
Dia 13 i dia 20 “Projecció audiovisual Imaginaria, Disparos Sincopados” – 5 assistents
Dia 16 Inauguració exposicio fotografia Imaginaria de Peydró
Del 23 al 24 “IV Jornadas Maquis”.
JUNY
Dia 5, 12 i 19 Cicle Cinema Ambiental.
JULIOL
Dia 3, 10, 17 i 31 Cicle cinema Tim Burton.
Del 21 al 24 “Curs arquitectura de la pedra en sec dels pobles de muntanya”.
Dia 29 “Jornada d’Astronomia”.
AGOST
Dia 14 Cicle de cinema Julio Medem.
18 Teatre Perifèric Companyia Sebas, espectacle ‘Acorde’.
SETEMBRE
Dia 4, 11, 18 i 25 Cicle de cinema Julio Medem.
Dia 18, 19 i 20 “El Camí dels Pelegrins de Les Useres”.
Dia 26 Taller informatiu de Guifi.net.
OCTUBRE
De l’1 al 4 “Jornades micològiques”.
Dia 2, 16 i 23 Cicle cinema i drogues, si no et passes t’ho perds.
Dia 30 Cicle de cinema dels Germans Cohen.
NOVEMBRE
Dia 1 Fira de Tots Sants, Exposicio de fotografies de dones i oficis del poble
Dia 6, 13, 20 i 27 Cicle de cinema dels Germans Cohen.
Dia 18 i 25 Curs Connectem amb pares i alumnes del CEIP Sant Joan de Penyagolosa.
DESEMBRE
Dia 4, 11 i 18 Cicle cinema rondant en valencià.
Dia 9 i dia 14 “Xerrada taller esquena”.
Dia 2, 9, 16, i 23 Curs Connectem amb pares i alumnes del CEIP Sant Joan de
Penyagolosa.

#################################################################

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Octubre, novembre i desembre de 2009)

LA GOTA FRÍA DE FINALES DE SEPTIEMBRE HACÍA PRESAGIAR UNA DE
LAS MEJORES CAMPAÑAS DEL ÚLTIMO LUSTRO.

La escasez de lluvias dispara el precio de las setas tras una recolección
floja

Los rovellones han alcanzado los 15 euros por kilo, cuando otros años se
han llegado a pagar solo tres. Vistabella y la Tinença han concentrado la
mayor parte de los ejemplares, en zonas muy puntuales.
21/12/2009 ESTEFANIA MOLINER
Dos recolectores recuentan las setas que han recogido en el monte durante la jornada
de trabajo.
Foto:MEDITERRÁNEO
La gota fría de finales de septiembre despertó muchas expectativas entre los expertos
micológicos de la provincia, que preveían la mejor campaña de setas de los últimos cinco años
debido a las fuertes lluvias, un fenómeno meteorológico que no se repetía desde el año 2004.
Sin embargo, ha terminado siendo una de las temporadas más atípicas de los últimos tiempos
por la escasez de humedad y la llegada tardía del frío, que ha hecho que haya pocos
ejemplares, aunque la parte positiva es que se han pagado muy bien en el mercado. Los
expertos aseguran que, pese a que han sido variables, los precios del rovellón han alcanzado
los 15 euros por kilo, mientras que ha habido años que no han llegado ni hasta los tres euros
por cada kilo.
"Normalmente, la recogida de setas empieza a finales de septiembre y dura hasta mediados de
noviembre pero, en esta ocasión, se ha concentrado más en el mes de noviembre", apuntó el
alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, quien puntualizó que en la zona del Penyagolosa "se han
concentrado mucho en puntos concretos, como son los alrededores del ermitorio de la Estrella
y en los del de San Bartomeu, y en el barranco de Monlleó".
BENEFICIOS Esto ha propiciado que "sean los vecinos de Vistabella, sobre todo, los que han
recogido los ejemplares, porque son los que más se conocen la zona", explicó. "Les ha servido
para obtener ingresos adicionales en un momento de dificultades económicas como este",
remarcó. Tanto es así que "se generaron incluso puestos de venta improvisados en la plaza de
la Iglesia y en la calle Mayor, a los que el consistorio no puso impedimento, porque consideró
que era bueno para los vecinos y solo se trató de días puntuales".
Por otra parte, desde la Asociación de Propietarios Forestales Tinença-Ports, su secretario,
Juan Manuel Batiste, se pronunció en la misma dirección, al reconocer que "ha sido un año
escaso en el número de ejemplares porque no ha llovido demasiado, pero de ello se han
beneficiado los comercializadores de setas".

UN RECLAMO TURÍSTICO La temporada de recogida de setas en la provincia ya ha
terminado, dejando huella no solo en los bolsillos o en los paladares de algunos de los
boletaires, sino también en el balance turístico de las zonas que son más propicias a su
crecimiento que, en Castellón, se concentran en los términos municipales de localidades de
Els Ports, la Tinença de Benifassà y la Plana Baixa. "La gente ha visitado más la población y
se ha visto más animación durante las semanas de la recolección", reconoció el munícipe de
Vistabella.
Ahora, confían en la campaña de la trufa para acoger a nuevos turistas. Una recogida que
también se retrasa, puesto que suele empezar el 15 de noviembre.
VISTABELLA SOLICITAN UN PUNTO INFORMATIVO PARA EL PENYAGOLOSA.

Los folletos informativos evitan el expolio de setas

El alcalde asegura que no registra las habituales quejas por la recolección.
27/10/2009 ESTEFANIA MOLINER
El alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, propondrá en la junta rectora del Penyagolosa que se
celebrará este jueves que, cara a la próxima temporada, se habilite un punto de información
exclusivo en el parque natural que ofrezca un folleto con las normas para la recogida de setas.
Una proposición que pondrá sobre la mesa tras los buenos resultados arrojados por la
novedosa iniciativa en el ámbito municipal. "Dos de cada diez coches que llegan en busca de
setas compran uno de los folletos informativos que vende el Ayuntamiento a la entrada del
pueblo y eso es todo un éxito, ya que hemos conseguido nuestro objetivo, que era concienciar
a los recolectores", explicó Gual. Tanto es así que "al contrario que la campaña pasada, no
tenemos ninguna queja de los propietarios de las parcelas, por lo que eso quiere decir que la
recogida se ha hecho correctamente".
El panfleto destaca normas como que el máximo permitido es de seis kilos por persona y
jornada, e incluye un mapa del municipio en el que se especifican todas las zonas permitidas y
no aptas para desarrollar la práctica.
El munícipe de Vistabella insistió en que "si la junta rectora del Penyagolosa no se quiere
hacerse cargo, habilitaremos el punto de información desde el Ayuntamiento solicitando, eso
sí, las ayudas correspondientes".
En cuanto a la campaña en sí, Gual destacó que está yendo "muy bien", pese a las variaciones
de la temperatura, y uno de los cambios que destacó respecto a años anteriores es que "sube
más gente entre semana".
2/12/2009

..medio ambiente..

Inician la tala de pinos con muérdago del Penyagolosa
20/11/2009 E. MOLINER
La Conselleria de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha comenzado la tala de los pinos
del Penyagolosa que están más afectados por el muérdago, tal y como se acordó en la última
junta rectora del parque natural.
Los trabajos se están llevando a cabo en base a las decisiones tomadas en la última reunión, es
decir, aplicando el plan integral de actuación que evite la propagación de esta plaga a más
ejemplares, según fuentes de la Administración autonómica.
Con estas manifestaciones respondieron ayer a un comunicado de la asociación ecologista
Agró --que no tiene representación en la junta de este parque--, que denunciaba la tala
injustificada de miles de pinos en buen estado, con la excusa de eliminar solo los muertos o
enfermos . Desmentimos la información de Agró, recalcaron estas fuentes. H

VISTABELLA.

Sacan a concurso el alquiler de viviendas
13/11/2009
El Ayuntamiento de Vistabella ha sacado al mercado el alquiler de una serie de inmuebles de
propiedad municipal y calificados como bienes patrimoniales, ubicados en el número 26A-4 y
26A-3 del Raval de Loreto, con el objeto de destinarlos a vivienda habitual. El plazo para
presentar las ofertas finaliza el 26 de noviembre. El precio de licitación de cada uno de los
contratos asciende a 1.034,48 euros anuales. Cantidad a la que se suma el IVA, que es de 165,
62 euros. RD
VISTABELLA.

Modifican parte de las normas subsidiarias
10/11/2009
El alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, ha informado de que todos aquellos interesados en
consultar el expediente modificado de las normas subsidiarias de la localidad, pueden hacerlo
ya en las oficinas municipales. Asimismo, el documento que marca la futura planificación
urbanística también se puede encontrar en la página web municipal,
www.vistabelladelmaestrat.es. RD
VISTABELLA.
Salen a exposición las normas subsidiarias
05/11/2009
El Ayuntamiento de Vistabella ha sacado a información pública el documento
técnico para la modificación de las normas subsidiarias de la localidad. Los
informes estarán a disposición de los vecinos durante un mes para que se puedan
presentar las alegaciones que se consideren oportunas. El estudio también se
puede consultar en la web municipal www.vistabelladelmaestrat.es. RD
VISTABELLA SOLICITAN UN PUNTO INFORMATIVO PARA EL PENYAGOLOSA.

Los folletos informativos evitan el expolio de setas

El alcalde asegura que no registra las habituales quejas por la recolección.
27/10/2009 ESTEFANIA MOLINER
El alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, propondrá en la junta rectora del Penyagolosa que se
celebrará este jueves que, cara a la próxima temporada, se habilite un punto de información
exclusivo en el parque natural que ofrezca un folleto con las normas para la recogida de setas.
Una proposición que pondrá sobre la mesa tras los buenos resultados arrojados por la
novedosa iniciativa en el ámbito municipal. "Dos de cada diez coches que llegan en busca de
setas compran uno de los folletos informativos que vende el Ayuntamiento a la entrada del
pueblo y eso es todo un éxito, ya que hemos conseguido nuestro objetivo, que era concienciar
a los recolectores", explicó Gual. Tanto es así que "al contrario que la campaña pasada, no
tenemos ninguna queja de los propietarios de las parcelas, por lo que eso quiere decir que la
recogida se ha hecho correctamente".
El panfleto destaca normas como que el máximo permitido es de seis kilos por persona y
jornada, e incluye un mapa del municipio en el que se especifican todas las zonas permitidas y
no aptas para desarrollar la práctica.
El munícipe de Vistabella insistió en que "si la junta rectora del Penyagolosa no se quiere
hacerse cargo, habilitaremos el punto de información desde el Ayuntamiento solicitando, eso
sí, las ayudas correspondientes".
En cuanto a la campaña en sí, Gual destacó que está yendo "muy bien", pese a las variaciones
de la temperatura, y uno de los cambios que destacó respecto a años anteriores es que "sube
más gente entre semana".

LA ENFERMEDAD AFECTA A CERCA DE 3.000 PINOS DEL MONTE MÁS ALTO
DE LA PROVINCIA.

Medio Ambiente propone la poda para frenar el muérdago en el
Penyagolosa
El principal objetivo es evitar la propagación de la plaga a los ejemplares de pinos que
estén sanos. La Conselleria ya tiene el plan de actuación integral previo que debe debatir
la junta rectora del parque.
25/10/2009 ESTEFANIA MOLINER

La plaga de muérdago está afectando a cerca de 3.000 pinos del parque natural del
Penyagolosa.
Un mes después de que la Conselleria de Medio Ambiente Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda aceptara la propuesta de la junta rectora del Penyagolosa de elaborar un plan de
actuación integral para acabar con el muérdago que afecta a 2.700 pinos, esta ya lo tiene
elaborado. Se trata de una propuesta que evitará la tala inicial de los árboles, anunciada en un
primer momento por la Generalitat para frenar la plaga y a la que se opusieron la junta,
vecinos y autoridades de los ayuntamientos de los términos municipales con terrenos en el
parque: Vistabella, Villahermosa del Río y Xodos.
La Conselleria presentará el documento previo en la reunión de la junta rectora, prevista para
el próximo jueves, 29 de octubre, en Villahermosa, y esta será la que debe dar el visto bueno
definitivo al trabajo técnico. Así lo confirmó la directora general de Gestión del Medio
Natural, Mª Ángeles Centeno: "Presentaremos el plan a los miembros de la junta rectora del
parque para que realicen las apreciaciones que consideren oportunas".
EL CONTENIDO Entre las acciones que contempla el plan destacan, en un primer lugar, la
eliminación de los pies más afectados por el muérdago y que se consideran irrecuperables. La
finalidad es evitar que los ejemplares que ya se encuentran prácticamente muertos sean un
foco de contagio para los sanos.
Otro de los trabajos que recoge es la poda de las ramas que estén afectadas y se encuentren a
una altura inferior a 3-4 metros. Y es que es fundamental eliminar los árboles que ya no se
puedan recuperar para salvaguardar la salud de la mayoría. "Si no tomamos estas medidas, la
presencia de muérdago puede extenderse de manera mucho más alarmante", dijo Centeno.
Tras realizar estas primeras actuaciones, está previsto que la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda lleve a cabo una repoblación de la zona con especies arbóreas y
arbustivas que produzcan frutos en invierno, de manera que éstos puedan servir de alimento
alternativo a las aves que propagan las semillas de este arbusto. De este modo, se contribuye a
evitar la extensión de esta planta sobre los ejemplares sanos.
Además, se plantarán otras especies arbóreas y arbustivas que son resistentes especialmente al
muérdago y que en la actualidad están poco representadas en el monte de Sant Joan de
Penyagolosa, el más alto de la provincia.

OTROS USOS Igualmente se fomentará, a través de la colocación de cajas nido, la presencia
de aves que se alimentan del muérdago pero no lo propagan. Otra de las iniciativas será la
promoción del aprovechamiento de las matas de esta especie para su uso ornamental, como ya
hacen mucho en otras provincias.

VISTABELLA.

Vistabella prepara su nueva feria artesanal
24/10/2009
Vistabella está ultimando los preparativos para celebrar la feria artesanal de Todos los Santos.
Así, el domingo 1 de noviembre se podrán comprar productos artesanales y se podrá disfrutar
de actividades paralelas como la exposición de objetos antiguos y fotos en la vieja prisión o la
exhibición de oficios de antaño. Para calentar motores, el sábado se celebrará una excursión
para recuperar la tradición local del bureo als massos. RD

VISTABELLA ROZÓ LOS CINCO GRADOS BAJO CERO EL DOMINGO.

Diferencias de 16° en el mismo día en la provincia

Un frente atlántico barre hoy el país y traerá a Castellón lluvias
generalizadas.
20/10/2009 M. C. TOMÁS
Las temperaturas sufrieron ayer diferencias de más de 16° en el mismo día en la provincia de
Castellón. Sin ir más lejos, Vall d´Alba registró máximas de 20,6° tras haber bajado a los 3,9°
de madrugada. Mientras, Vistabella pasó de 14,2° a los -1,4° y en Barracas la diferencia
térmica osciló entre los 15,5° del día y los cero grados de la noche.
17/10/09

PENYAGOLOSA.
Espai Viu denuncia obras en la nevera
09/10/2009
El colectivo Penyagolosa Espai Viu ha denunciado que, "recientemente, se han efectuado unas
obras sin licencia en la nevera de Penyagolosa que han dañado gravemente esta construcción
con más de cuatro siglos de historia". Los trabajos, según apuntan, han consistido en la
"instalación de puertas metálicas negras incrustadas sobre las piedras originales". Eso ha
provocado "además del impacto visual y estético, varios efectos como la perforación de las
piedras, modificando algunas y cortándolas para encajar las puertas y la utilización de
cemento". R.D.

VISTABELLA.

Este fin de semana, jornadas micológicas
30/09/2009
Vistabella acoge del 1 al 4 de octubre unas jornadas micológicas que organiza el Campus
Obert de la Universitat Jaume I de Castellón. La actividad se inicia el próximo jueves, a las
16.00 horas, con el acto de inauguración en el edificio polifuncional Antiga Presó. El viernes,
a las 19.00 horas, tendrá lugar una conferencia bajo el nombre Dites i mites del món del
bolets, en la que participarán Clemente Miró Pons, organizador de la exposición Bolets el
Pinar, y Gonzalo Miquel Ferrer, micólogo. Las jornadas finalizan el domingo, a las 11.00
horas, con la charla Els bolets a les comarques de Castelló, a cargo de Josep R. Gómez. RD

Temporal

La ola de frío deja nieve por encima de los 800 metros en el interior
de Castelló y obliga a cortar carreteras
La llegada del frío deja nieve y hielo a 800 metros de altura en el interior de
Castelló - Las precipitaciones complican la circulación normal del tráfico en
Els Ports y l´Alt Maestrat
Aunque no fue la primera nevada del otoño, si que fue la primera que cubrió el interior de
blanco por encima de los 800-900 metros, en función de las comarcas.
Las peores condiciones viarias se registraban en las carreteras que comunican con la provincia
de Teruel, viales como Vilafranca-Mosqueruela, Vilafranca-Iglesuela, Portell-Iglesuela,
Olocau del Rey - Tronchón, Olocau-Todolella o Vistabella-Puertomingalvo, registraban nieve
en sobre el asfalto.
11/11/09

Ashotur anuncia precios ajustados para una buena campaña en Navidad
A lo largo de las fiestas de fin de año se registrarán llenos absolutos en las zonas de
interior
La campaña navideña será buena, según vaticina el secretario de la patronal turística Ashotur,
Carlos Gomis, quien se muestra optimista 'tras haber cerrado la campaña navideña con datos
mucho más positivos, en lo que se refiere a la ocupación hotelera, de lo previsto inicialmente'.
Según las previsiones de Gomis, el interior registrará un lleno prácticamente absoluto, y
aunque se puede hablar de una situación muy homogénea para la totalidad de la provincia, el

secretario de Ashotur reconoce que los turistas se decantan, principakmente, por las
localidades de Morella, Vistabella, Navajas, Montanejos y Segorbe.

11/11/09

La Generalitat presenta el plan contra nevadas en Catí, donde
apenas nieva
J.D.CATÍ
Los alcaldes de la comarca de l'Alt Maestrat y els Ports reclamaron ayer al conseller de
Gobernación, Serafín Castellano, que se mejore la información que se proporciona a la
población cuando se producen nevadas, sobre todo a través de los medios de comunicación y
de cara a periodos turísticos y fines de semana. Los ediles de los pueblos de interior en los que
nieva se reunieron en Catí para conocer cómo afronta la campaña invernal la Generalitat
Valenciana, un municipio que rara vez tiene problemas de nieve.
El conseller incidió en que "de los 89 municipios de la Comunitat calificados con riesgo alto,
Castelló concentra 41, ya que éstos se encuentran a altitudes superiores a los 800 metros, que
es cuando existe más riesgo de sufrir una nevada. Castellano destacó que la Generalitat tiene
preparados 111 vehículos, entre autobombas, brigadas y máquinas quitanieves, de los que 45
se destinan a la provincia de Castelló por ser la provincia con mayores probabilidades de que
nieve.

11/11/09

El 81% de hogares, listo para el apagón analógico
109 municipios de Castelló se verán afectados por el cese analógico en
diciembre y sólo recibirán la señal digital
Más de 81 por ciento de los hogares de los municipios de la provincia de Castelló donde
cesará la televisión analógica ya acceden a la TDT, según se puso de manifiesto en la reunión
que mantuvieron ayer representantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de la
Subdelegación del Gobierno, de la Generalitat Valenciana y de los municipios donde se
producirá el cese analógico de la segunda fase del Plan Nacional Transición a la TDT.
En dicha reunión se abordaron, entre otras cuestiones, las acciones de información al
ciudadano en el proceso de transición a la nueva televisión digital. Este cese analógico se
producirá en Castelló durante el mes de diciembre y beneficiará a 109 municipios. La fecha
del cese se consensuará con la Generalitat valenciana. En este encuentro, el director del
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(ONTSI), Daniel Torres Mancera, anunció que, según datos de septiembre, el 81,4 por ciento
de los hogares de los municipios de Castelló en los que se producirá el cese analógico en
diciembre ya acceden a los canales de la TDT.
El director del ONTSI indicó, además, que el porcentaje de hogares antenizados supera el 86
por ciento. En cuanto al conocimiento, afirmó que el 98,6 por ciento de los hogares de estos
municipios conoce el nuevo sistema de emisión audiovisual.
El Ministerio de Industria recomienda a los ciudadanos de los más de 100 municipios de
Castelló en los que se producirá este cese analógico que adapten su antena y hogar con
antelación a esta fecha. El objetivo es que la población realice el proceso de sustitución de la
televisión analógica por la digital con el tiempo suficiente para garantizar la adaptación y la
antenización del hogar.
En la reunión, a la que también acudieron Antonio Lorenzo, subdelegado del Gobierno, y Juan
Antonio Sastre, jefe de área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la
Generalitat Valenciana, se hizo balance de las actuaciones informativas incluidas en el Plan de
Comunicación de Proximidad que desarrolla el Ministerio de Industria. Con estas acciones, se
ofrece a la ciudadanía la máxima información y apoyo a los municipios.

10/10/09

Medio Ambiente limita la recolección en los espacios naturales
La conselleria de Medio Ambiente ha hecho públicas sus recomendaciones para la recogida de
setas que incluyen desde medidas para preservar los ecosistemas hasta recomendaciones de
autoprotección frente a intoxicaciones. La conselleria ha advertido de un incremento de la
vigilancia en parques naturales como Serra Mariola, el Carrascar de la Font Roja, la Serra
d´Espadà, el Macizo de Penyagolosa, la Serra Calderona, la Tinença, la Puebla de San Miguel
y las Hoces del Cabriel.
Las restricciones territoriales
Por otro lado, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda elaboró el
pasado año una normativa complementaria a la genérica para el ámbito del Lugar de Interés
Comunitario (LIC) de Tinença de Benifassà, Turmell y Vallivana. La recolección del rovelló,
podrá hacerse del 1 de septiembre al 31 de diciembre exclusivamente en terrenos forestales
que no se hallen sometidos a restricciones de acceso por cualquier motivo. El propietario
forestal podrá manifestar expresamente la decisión de no permitir la entrada indiscriminada
para la recogida de setas y otros hongos en fincas de su propiedad, mediante la comunicación
de esta decisión a la Conselleria de Medio Ambiente. En el caso de los terrenos públicos o
privados con alguna restricción respecto a esta actividad, se requerirá el permiso expreso de
los propietarios.
Cantidad limitada
Con carácter general no deben recogerse más de seis kilos de setas por persona y día porque a
partir de esta cantidad, se considera aprovechamiento forestal y se necesita una autorización
especial. En Mariola o Font Roja la cantidad está limitada a cuatro kilos y existen áreas de
reserva integral donde la recolección está totalmente prohibida.
Herramientas
Sólo está permitida la utilización de navajas o cuchillos de hoja corta para cortar los
ejemplares adultos siempre desde la base, estando prohibidas las herramientas que escarben el
terreno, como ganchos azadas u hoces. No solo está prohibido el uso de estas herramientas,
sino también llevarlas encima durante la recolección.
Manejo
Para localizar las setas hay que evitar remover el terreno para que el suelo permanezca intacto.
Para el transporte han de emplearse cestas de mimbre para favorecer la dispersión de las
esporas y garantizar una buena campaña al año siguiente. Por lo tanto, están prohibidas las
bolsas y los cubos de plástico. Además, hay que respetar los ejemplares pequeños y no se
deben destruir las setas que no se conozcan.
Ante las dudas
Si no conoce bien una seta, no la coja. No la estropee dándole una patada o rompiéndola.
Detrás de usted puede venir alguien que si la conozca y, además, todas tienen una misión en la
naturaleza. Si ya la ha cogido tirela donde estaba.
Precauciones
No haga caso de los remedios tradicionales para «saber» si una seta es o no venenosa. No
funcionan. Evite transportar el bolsas de plástico las setas. Una seta comestible fermentada
puede ser peligrosa.

Comunitat

Una nevada de hasta 30 centímetros
Los niños disfrutan de una jornada 'blanca' en el interior, que espera
rentabilizar el temporal con el turismo
15.12.09 - 00:51 P. T. / C. T. /J. M. | CASTELLÓN.
Rafael sólo ve por la ventana de su casa, en Vistabella, un paisaje cubierto de blanco. Hasta
donde le alcanza la vista es el único color que divisa. En la calle se acumulaban unos diez
centímetros de nieve. La misma estampa que ayer disfrutaron o sufrieron, según se mire, miles
de castellonenenses. La nieve que desde el domingo no ha dejado de caer en el interior
complicó la jornada laboral del lunes, pero también trajo consigo juegos y diversión.

Castellón

El día del 'apagón' ya ha llegado
El cese de las emisiones en analógico alcanza hoy a 54 de los repetidores de
la provincia
14.12.09 - 01:20 -P. C. | CASTELLÓN.

Antenas y centros repetidores castellonenses dejarán a partir de hoy de recibir la señal
analógica de televisión.
Se acabó. Tras meses y meses de campañas informativas, explicaciones y avisos, la provincia
inicia hoy el cese de las emisiones analógicas de televisión y abre la puerta a la TDT.
Un total de 54 de las más de 80 antenas y estaciones de repetición castellonenses recogidas en
el Plan Nacional de Transición a este nuevo sistema de codificación de las emisiones iniciarán
hoy la transición que, en esas primeras localidades, se desarrollará de forma progresiva hasta
el día 21 de diciembre.
En concreto, los centros repetidores donde a partir de hoy sólo se podrá captar la señal digital
para el televisor son (por orden alfabético) los de Atzeneta, Aín, l'Alcora, Algar del Palancia,
Almedíjar, Alquerías de Montanejos, Araya, Argelita, Artana, Ayódar, Azuébar, Bejís,
Benicàssim, Borriol, la zona de Abeller-Gaeta, Castellfort, Castillo de Villamalefa, Xiva de
Morella, Cinctorres, Cirat, Culla o Fanzara.
También cesarán las emisiones entre hoy y el día 21 en Fredes, Fuentes de Ayódar, Gaibiel,
Herbés, la Pobla de Benifassà, el Boixar, Llucena, Ludiente, Matet, Montán, Olocau del Rei,
Palanques, Peñíscola, les Platgetes, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Santa Magdalena
de Pulpis, Segart, La Serra d'en Galceran, Suera, Tírig, la Todolella, Toga, Torralba del Pinar,
la Torre d'en Besora, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vilafamés, Villahermosa del Río,
Vistabella del Maestrat, Xodos y Zucaina.
11 de enero, cese total

Comarcas

Más de 40 propietarios piden el amparo de los cotos de setas
Los terrenos forestales de los peticionarios ascienden a 7.600 hectáreas, una
séptima parte de la LIC de La Tinença y Turmell
16.11.09 J. MAURA | LA POBLA DE BENIFASSÀ
Morella es el municipio que más superficie quiere regular
El interés de los propietarios forestales por regular el acceso indiscriminado de recolectores de
hongos a sus fincas ha quedado constatado en el primer año de aplicación de la normativa.
Según los datos facilitados por el director territorial de Medio Ambiente, Jorge Traver, han
sido 42 los propietarios de fincas que, como establece la orden, han solicitado la inscripción
en el registro de propietarios.

Este número de interesados en el primer año de existencia de la normativa supone el 15,39 por
ciento de la superficie total del ámbito del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Tinença
de Benifassà, Turmell y Vallivana, una amplia zona de 50.000 hectáreas. Los peticionarios
agrupan 7.600 hectáreas.
Según los datos de Traver, facilitados en la Junta rectora del Parque Natural de la Tinença de
Benifassà, es Morella el municipio que más superficie quiere incluir como regulada, algo
lógico si se tiene en cuenta que Morella es también el municipio con el término más grande de
la provincia de Castellón. Le sigue, con un 2,56 por ciento de la superficie declarada LIC, La
Pobla de Benifassà. Y después, con el 3,14 por ciento, el pueblo de Castell de Cabres, que ha
solicitado incluir en los cotos la mitad de su término municipal.
Otros municipios como Vilafranca y Vistabella no incluidos en la zona de aplicación de la
Orden del 19 de noviembre también apuestan por una regulación de estos aprovechamientos y
el acceso sin permiso de foráneos a las fincas privadas o comunales.
La Conselleria ha creado en este primer año un registro con todos los datos personales de los
propietarios. En la aplicación de idénticas normativas en otros LIC de la Comunitat
Valenciana se aprovechará el mismo registro informático. Traver destacó que en el primer año
de aplicación de la normativa «se han reducido los problemas de otros años». De hecho, los
propietarios estiman que la regulación de las zonas en las que se puede o no ir a buscar setas
ha permitido reducir en un 80 por ciento la invasión de fincas en la Tinença de Benifassà y en
Els Ports.

Castellón

Vistabella emite un bando para aprovechar la leña de los pinos
talados por muérdago
Medio Ambiente promoverá a partir de 2010 la explotación de las matas de
muérdago para su uso ornamental
22.11.09 - 01:15 P. TERCERO | CASTELLÓN
Los vecinos de Vistabella van a hacer, literalmente, leña del árbol caído. El Ayuntamiento ha
emitido un bando en el que informa a los vecinos de que pueden aprovechar para la leña los
pinos talados en el monte público de Sant Joan de Penyagolosa por la plaga de muérdago.
El alcalde de la localidad de l'Alcalatén, Ximo Gual, destacó que con esta iniciativa se
consigue un doble objetivo «ya que, por un lado, los vecinos obtienen leña de forma gratuita
y, por otro, se procede a la limpieza del monte». La programación prevista por el plan integral
para el control de la plaga de muérdago en el monte público de Sant Joan de Penyagolosa
prevé talar durante los próximos dos meses cerca de 3.000 ejemplares infestados por esta
planta hemiparásita, lo que generará cientos de toneladas de leña.
Las labores de apeo se prolongarán durante los próximos nueve años hasta eliminar un
máximo de 8.000 pinos, que son los clasificados en el grado 4 y 5 de afección, es decir,
muertos o moribundos. Además, el próximo año también comenzará la poda de las ramas que
presentan muérdago y se encuentran a una altura inferior a tres o cuatro metros, la segunda de
las seis medidas contenidas en el plan integral, lo que permitirá que los vecinos de Vistabella
sigan aprovechando los residuos leñosos.
Los trabajos, no obstante, han levantado críticas de grupos conservacionistas como Acció
Ecologista-Agró, que ha denunciado que la tala es «injustificada» y que «se han eliminado
ejemplares aparentemente sanos con la excusa de la plaga de muérdago» tras visitar la zona
donde arrancaron los apeos.
No será este el único aprovechamiento vecinal puesto que a partir de 2010 Medio Ambiente
también «promoverá el aprovechamiento de las matas de muérdago para su uso ornamental
mediante los procedimientos administrativos establecidos para la adjudicación de los
aprovechamientos de productos forestales».

PENYAGOLOSA

Denuncian la tala de miles de pinos
20.11.09 - 02:24 La asociación ecologista Agró denunció ayer que la Conselleria de Medio Ambiente inició la
semana pasada una «tala injustificada de miles de pinos en buen estado» en el Parque Natural
de Penyagolosa. Los denunciantes aseguran que la excusa es «eliminar árboles muertos o
enfermos».

PARQUE DEL PENYAGOLOSA

Aprueban el plan contra el muérdago
30.10.09 La junta rectora del parque natural del Penyagolosa aprobó ayer por unanimidad el plan
integral para el control del muérdago en el monte de Sant Joan. El objetivo de esta iniciativa
es frenar la expansión de esta planta que se desarrolla sobre los árboles, de los que extrae el
agua y substancias minerales.

Comarcas

Cultura investiga si se han ejecutado obras sin licencia en una
nevera en Castellón
18.10.09 PAQUI TERCERO | CASTELLÓN
La Dirección General de Patrimonio investiga las obras acometidas en la nevera del Mas del
Penyagolosa, en el término municipal de Villahermosa del Río, donde se han instalado unas
puertas metálicas negras incrustadas sobre las piedras lo que puede vulnerar la Ley de
Patrimonio Cultural.
La Conselleria ha actuado después de tener conocimiento de la actuación y ha solicitado
información al Ayuntamiento para que especifique si ha concedido licencia de obra a los
propietarios de la nevera, situada en la vertiente suroeste del amplio collado el Mas de la
Cambreta.
La obra ahora investigada «ha provocado además del impacto visual y estético, diversos
efectos sobre el pozo de nieve: perforación de las piedras, modificación de algunas de ellas al
haber sido cortados algunos sillares para encajar las puertas o utilización de cemento sobre las
piedras y mortero original», según fuentes conocedoras de la actuación.
La Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat (que modificaba la Ley 4/1998 de
Patrimonio Cultural Valenciano) establece en su disposición adicional que «los 'pous o caves
de neu' o neveras» tienen «la consideración de bienes de relevancia local y con esta
denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y espacios
protegidos».
Esta consideración implica que «cualquier actuación sobre esta nevera ha de ser previamente
comunicada a la Dirección General de Patrimonio que ha de autorizarla, trámite que no se ha
seguido en este caso», según explican las fuentes consultadas y como demuestra el hecho de
que Cultura ha solicitado al Ayuntamiento de Villahermosa que aclare si ha concedido
licencia de obras para colocar las puertas metálicas.
La nevera de Penyagolosa, con una planta exterior cuadrada de 8,30 metros de lado, fue
construida probablemente durante los primeros años del siglo XVII y era propiedad del conde
de Aranda, según señala el historiador Pasqual Boira.

Una nueva imagen de la Lledonera luce en el Penyagolosa
12.10.09 - REDACCIÓN | CASTELLÓN
La cima del pico más elevado de la provincia de Castellón, el Penyagolosa, cuenta desde ayer
con una nueva imagen de la Virgen del Lledó.

Cincuenta años después de la colocación de la primera imagen de la Virgen -que era de
mármol y que se deterioró-, ayer numerosos fieles participaron en la ceremonia de bendición
de la nueva figura, que se ha elaborado con bronce para evitar «su deterioro por los agentes
atmosféricos, el odio a la fe, y la incultura». La celebración estuvo oficiada por mossén Josep
Miquel Francés.

La Conselleria inicia la restauración del Penyagolosa y prevé
introducir 1.600 plantas
07.10.09 REDACCIÓN | CASTELLÓN
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda inició ayer los trabajos de
restauración de la cima del Penyagolosa, según informaron fuentes del Consell en un
comunicado. Para ello, añadieron, se van a emplear más de 1.600 plantas producidas en el
Centro de Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) de 11 especies diferentes.
La directora general de Gestión del Medio Natural, Mª Ángeles Centeno, explicó que «el
tránsito de personas por caminos alternativos al original ha provocado problemas de erosión
en algunas áreas de la zona más alta de este monte». Precisamente que la degradación se haya
producido en las zonas más altas le confiere a estos trabajos de restauración y revegetación un
carácter «innovador», a la vez que se añade un elevado grado de dificultad.
Para la restauración, se han seleccionado tres tipos de especies. En primer lugar las que tenían
un carácter estructural, es decir, las más grandes, aquellas que podían proteger el suelo, así
como especies de rosas para dificultar el tránsito de animales y personas en la zona restaurada.
Además, se han usado especies productivas de frutos carnosos que generan relaciones
mutualistas, es decir, de ayuda mutua, con la fauna.

Los pueblos de Els Ports, l'Alcalatén y el Maestrat apuestan por el sistema wifi para
mejorar la conexión a internet.
diumenge, 29 de novembre de 2009.

Localidades del interior como Vistabella, Culla, y
Vilafranca apuestan por internet a través de una red wifi. Así se ha planteado en una reunión
celebrada en Vistabella del Maestrat. Responsables municipales de estas localidades se
mostraron interesados en conectarse a través de la red libre y abierta guifi.net
Para ello se pretende la interconexión entre municipios. En el encuentro se planteó la
posibilidad de plantear a Ares la posibilidad de conexión y, de este modo, se podría dar
cobertura a Vistabella, Culla, Vilafranca, Xodos y Benafigos. El proyecto lo ha presentado
guifi.net Castellón a los responsables municipales de estos municipios

