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Ja han passat tres anys des de que l'actual equip de govern estem al front de l'ajuntament i,
encara que tot és pot millorar i la crisi augmenta, estem molt contents i satisfets del que hem
aconseguit fins ara.
Estem a punt de començar l'estiu i, encara que en els tres estius anteriors, tot i tindre la piscina
en funcionament, només hem tingut problemes d'aigua dos dies a l'estiu passat, que va ser
molt sec, per a que açò no torne a passar hem construït un dipòsit d'un milió de litres de
cabuda. Encara així, com sempre poden haver averies o problemes, des de l'ajuntament us
demanem que sigueu prudents i racionals a l'hora de consumir aigua.

Seguim treballant tots junts… i el segon trimestre de l’any 2010 hem fet...
SERVICIOS
1.- Se ha acondicionado el último piso de les escoles y toda la escalera de los pisos. También
se ha amueblado y dotado de algunos electrodomésticos.
2.- Se ha acondicionado la campana de Sant Bertomeu del Boi, se han colocado bancos en esta
ermita (donación de la Cofradia Sant Joan de Culla 2010) y se ha cerrado la puerta principal.
3.- Se han constrido mesas de piedra en la Font de l’Espino. Obra realizada por la Brigada del
Parque natural del Peñagolosa.
4.- Se han acondicionado las sujeciones de los imbornales y desagües de algunas calles del
casco urbano del municipio.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha construido un depósito de 1 millón de litros de capacidad y se ha conectado con el
depósito antiguo que suministra al pueblo de Vistabella. Esta obra ha estado financiada
íntegramente por el pueblo de Vistabella.
2.- Se está terminando la segunda fase del PlanE2, para dotar de revestimentos y servicios
(puertas, ventanas,…) al Casal Jove. Obra financiada por el Gobierno de España.
EMPLEO
1.- Se han contratado 5 personas en el programa PAMER, 2 en el EMCORP y 2 en el
EZOINT. En total 9 personas. Todos los programas están subvencionados por el SERVEF.
2.- Se ha renovado el contrato de Lidón, técnico de obras del Ayuntamiento, que fue
contratada en el programa SALARI JOVE del Servef.

GESTIÓN MUNICIPAL
1.- El viernes 9 de abril el alcalde mantuvo una conversación con el delegado del gobierno
valenciano en Castellón por el tema de los últimos kilómetros de la carretera.
Todas las gestiones que podía hacer el ayuntamiento están hechas: expropiaciones, estudio de
impacto,... Ahora sólo depende de que el consell disponga de dinero para ejecutar el proyecto.
De momento se parcheó la carretera para la Volta ciclista a Castelló.
2.- El 21 d’abril vam tindre una reunió l'ajuntament amb Ximo Borrás (delegat del Consell a
Castelló) i Victoriano Sánchez (Secretari autonòmic d'infraestructures i transports).
Després d'hora i mitja de reunió la conclusió crec que es pot resumir en les paraules textuals
del Secretari autonòmic 'Quan hi havia diners per fer la carretera no estaven els papers i ara
que estan tots els papers en regla no hi ha diners'. S'han compromés de paraula a posar el
projecte entre els prioritaris de la Generalitat i a intentar executar-lo via pagament aplaçat,
però no han volgut signar cap compromís d'execució del mateix.
3.- Aunque la responsabilidad de la correcta ejecución de las obras de Les Forques es del
arquitecto e ingenieros de la empresa RENOS. Los técnicos municipales están realizando
inspecciones periódicas e informando a la empresa de las incidencias.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- El 24 de abril se celebró la fiesta Install Party en el Edifici Cultural Antiga Presó.
EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- El jueves 15 de abril se mantuvo una reunión con varias familias numerosas para que se
instalen en un piso de propiedad municipal. El piso se ha adjudicado a Juan y Verónica, una
familia de Vila-real con 1 niña y 3 niños.
MEDIO AMBIENTE
1.- El viernes 21 de mayo, día del árbol, se plantaron ejemplares en Les Forques y entrada del
pueblo.
CULTURA I EDUCACIÓN
1.- La inauguració de l'escola de música Pitàgores va ser tot un éxit. Donem les
gràcies a la banda Covarxina de les Coves de Vinromà per la seua actuació.
2.- La UJI i la fundació Lubasa organitzaren una conferència 'El medio ambiente desde el
proyectoUkhupacha' a càrrec de D. Salvador Guinot (Director del projecte Ukhupacha)
(17/4/2010).
3.- Agradecemos a Juan y Mª José; y Alfonso y Carmen (Bar Penyagolosa) las donaciones de
libros y material didáctico al ayuntamiento.
4.- Se han realizado las gestiones para el mantenimiento del comedor escolar gratuito a través
de una ayuda de inmigración.
ESPORTS
1.- El ayuntamiento de Vistabella ha colaborado con la Volta ciclista a Castelló. Trofeu
Penyagolosa.
2.- El ayuntamiento de Vistabella ha colaborado con la Marató i mitja Castelló-Penyagolosa.
3.- Vistabella ha participado en el campeonato provincial de Jocs tradicionals a Castelló.
FESTEJOS
1.- El clavari de Sant Antoni 2010, Juan Tena, ha donat 540 euros per a la
finalització del peiró de Sant Antoni.

INCIDENCIAS
1.- Han robado unos 100 metros de manguera de la red de alumbrado de la Urbanización
Alforí.

EL RACÓ DEL PARC NATURAL DEL PENYAGOLOSA

Aquests son alguns dels projectes i activitats que desde el Parc Natual de Penyagolosa
s’han dut a terme durant aquests darrers mesos:
Excursió al Parc Natural de Penyagolosa. Diumenge 4 d’abril de 2010
Barranc de la Pegunta - barranc del Forn
font de la Cambreta - barranc Obscur - Sant Joan de
Penyagolosa
La Setmana Santa és una de les époques de l’any on Penyagolosa reb un major nombre de
visitants, per tal motiu desde el parc natural, com ja ve fent desde les Pasques dels últims dos
anys, va organitzar un excursió guiada pel nostre entron natural.
Un grup de 24 persones es va reunir a les 9 h al centre d’interpretació i desde allí iniciaren una
ruta interpretativa introduint-se a través de la microreserva de flora del barranc de la Pegunta.
Després es desviaren cap al barranc del Forn per tal de començar la tornada a través del pinar
del barranc Obscur, gaudint de les impressionats vistes del pla de Vistabella.

Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa. 29 d’abril de 2010
Tots els membres de la Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa van ser convocats el
dia 29 d’abril de 2010 a les 16 h a la 7a reunió de la junta, que va tindre lloc a la sala de
reunions del centre d’interpretació del parc natural.

Celebració de la pujada a Sant Joan dels Pelegrins de les Useres. 30 d'abril
de 2010.
Amb motiu d'aquest esdeveniment, des de l'oficina tècnica del parc es va preparar un
dispositiu de seguretat per a organitzar els vehicles que acudeixen a commemorar aquest
romiatge que cada any augmenta el nombre de seguidors.

Inaguració del centre d’interpretació “La Casa Forestal” al Parc Natural de Penyagolosa. 13 de
maig de 2010

La inaguració del centre d’interpretació a càrrec de la Secretària Autonòmica de la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va reunir al voltant de Penyagolosa a un gran
nombre de representants implicats en el parc natural.
Des d’ací volen recordar-vos el nostre horari d’atenció al públic i convidar-vos a vindre a
vistar-nos:

Centre d’Interpretació "La Casa Forestal" (Situada darrere de l’ermitori de Sant Joan
de Penyagolosa)
Dissabte: 10:00 a 14:00 i 15:00 a 17:00
Diumenge: 10:00 a 14:00
Contacte: 964 76 08 38 / 626 52 00 48 / parque_penyagolosa@gva.es
Marató i Mitja- 15 de maig de 2010. Col·laboració amb l'organització en l'ordenació de
l'aparcament de vehicles que acudeixen al parc natural a gaudir d'aquest esdeveniment
esportiu que discorre des de la plana a l'interior de Castelló un total de 65 Km., i té la seua
meta en l’ermitori de Sant Joan de Penyagolosa.

Dia de l’abre amb el CEIP Sant Joan de Penyagolosa de Vistabella. 21 de Maig de 2010
El Parc Natural de Penyagolosa va col·laborar amb l’escola de Vistabella en l’organització del
dia de l’abre, gaudint d’un dia a la natura amb els alumnes i realitzant una plantació de
diferents espècies a una parcela cedida per l’ajuntament.
Testing de Biodiversitat. Setmana de Félix Rodríguez de la Fuente. 5 de juny de 2010
La pàgina web Biodiversidadvirtual juntament amb la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente
celebra en aquest any internacional de la Biodiversitat els 30 anys de la desaparició d’aquest
pioner en la divulgació de la natura. Per aquest motiu la setmana del 30 de maig al 6 de juny
es van organitzar arreu de la península diferents testings de biodiversitat, un dels quals es va
realitzar al Parc Natural de Penyagolosa el passat 5 de juny. L’objectiu de la jornada era el
fotografiar el major nombre d’espècies d’invertebrats, plantes, aus, fongs... i els participants
que s’acostaren fins a Penyagolosa van gaudir d’aquest entorn ple de biodiversitat. Podeu
veure

les

fotografies

que

van

realitzar

a

través

de

la

pàgina

web :

http://www.biodiversidadvirtual.org./

El CEFIRE de Castelló visita Penyagolosa. 5 de juny de 2010
El centre de formació per al professorat de Castelló ha organitzant dintre de la seua
programació un curs de formació al Parc Natural de Penyagolosa. Amb el títol: “El Bosc de Pi
Roig” el curs va tindre diferents sessions teòriques que es van completar el passat 5 de juny a

Penyagolosa amb un itinerari guiat pel parc natural a càrrec del director-consevador Josep
Carda.

XII Mostra Cultural de l’Alcalatén. La Foia de l’Alcaltén. 12 de juny de 2010
La Coordinadora d'Associacions Culturals de l'Alcalatén va organitzar el dia 12 de juny la XII
Mostra Cultural de l'Alcalatén en el municipi de la Foia i el Parc Natural de Penyagolosa
va col·laborarar amb un stand informatiu en aquesta fira.

Coneixes Penyagolosa? Posa’t en marxa!! Estiu 2010
Aquest estiu continuem el nostre programa de rutes interpretatives pel Parc Natural de
Penyagolosa. Tots els dimarts de juliol i agost realitzarem visites guiades pel parc natural i
com sempre vos animem a participar!!
Per fer la inscripció heu de cridar al centre d’interpretació per reservar la vostra plaça ja que
l’activitat està limitada a 30 persones.
Telèfon 964 76 08 38 / parque_penyagolosa@gva.es
PROGRAMA JULIOL
DIMARTS 6 DE JULIOL
Barranc de la Pegunta - barranc del Forn - font de la Cambreta - barranc Obscur - ermitori de
Sant Joan.
DIMARTS 13 DE JULIOL
GR33 - Rodesnar - cova Beltrana - portera del Llop - Rebollar - lloma Plana - ermitori de
Sant Joan.
DIMARTS 20 DE JULIOL
Pi de les 4Forques - Pi de les 5 Forques - Pi Indultat - trinxeres de la lloma Belart - ermitori de
Sant Joan.
DIMECRES 27 DE JULIOL
Barranc de la Pegunta - Banyadera - mas de Benages- barranc de l’Antona - ermitori de Sant
Joan.
PROGRAMA D’AGOST
DIMARTS 3 D’AGOST
Barranc de la Pegunta – barranc del Forn – font de la Cambreta – barranc Obscur – ermitori de
Sant Joan.
DIMARTS 10 D’AGOST
GR33 – Rodesnar – cova Beltrana – portera del Llop – Rebollar – lloma Plana – ermitori de
Sant Joan.
DIMARTS 17 D’AGOST

Pi de les 4Forques - Pi de les 5 Forques - Pi Indultat- trinxeres de la lloma Belart - ermitori de
Sant Joan.
DIMARTS 24 D’AGOST
Barranc de la Pegunta – Corralico – Pic Penyagolosa - ermitori de Sant Joan.

Durada aproximada de les visites: 3 hores, 30 minuts.
Recomanacions: Botes de muntanya, barret o gorra i protector solar, aigua per damunt de les
teues necessitats i bocata per esmorzar.
Inscripció: Les places estan limitades a 30 persones que es cobriran per rigorós ordre
d’inscripció. Les inscripcions es poden efectuar 2 setmanes abans de la data de la realització
de l’activitat a través del telèfon del parc en horari d’oficina. Cada persona solament pot
inscriure a quatre partcipants.

La brigada de manteniment del parc natural han realitzat en el terme municipal de
Vistabella els treballs que a continuació detallem:
-

Construcció de taules i bancs de pedra en l'entorn de la Font de l’Elpino, lloc que
aprofiten per a descansar i esmorzar els romeus que van en processó des de Vistabella
a Sant Joan de Penyagolosa que enguany es va celebrar el 23 de maig.

-

Construcció de murs de maçoneria a banda i banda del camí d'entrada al Centre
d'Interpretació.

-

Esbrosse de les cunetes de la pista d'accés a Sant Joan de Penyagolosa, incloent
l'àrea recreativa de la Font de l’Alforí, amb aquesta actuació no només es pretén
adequar la zona recreativa sinó també minimitzar el risc d'incendis forestals en època
estival.

-

Esbrosse i neteja dels voltants de l’ermitori de Sant Joant de Penyagolosa, amb
motiu de la celebració el 24 de juny de la festa de Sant Joan que la població de
Vistabella celebra cada any.

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Asociación cultural Grévol
http://www.grevol.es.tl/
Club de Muntanya Vistabella
La cursa d'enguany serà el dia 8 d'Agost, tindrà 26 km. i un desnivell positiu de 900 metres.
Amb un recorregut nou que esperem que agrade a tots el participats, tant als corredors mes
competitius com als senderistes que vulguen gaudir d'uns paratges maravellosos.
Volem destacar que tots els comerços del poble han participat en la cursa. Gràcies!

Anirà apareixen més informació de la cursa i altres activitats a: www.festesdevistabella.es

EL RACÓ DE LA COMISIÓ DE FESTES
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!!!)
A la web podeu trobar una versió preliminar del programa de festes 2010!!! Val la pena!
Ja tenim una primera versió del llibret de festes i volem donar les gràcies a tots els
establiments que han posat propaganda.
També volem donar les gràcies a les mares i pares de les xiquetes que eixiran de dametes
infantils per la seua disponibilitat.
Si voleu fer algun suggeriment a la comissió: crebalos@gmail.com
#################################################################

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Abril, maig i juny de 2010)

..vistabella..

Vistabella debate del turismo en la montaña
18/06/2010
La sede de la UJI en Vistabella ha organizado un curso sobre el desarrollo turístico en las
áreas de montaña. La actividad se llevará a cabo los días 25 y 26 de junio. La conferencia
inicial la ofrecerá Diego López Olivares, director del Gabinete de Estudios Turísticos de la
UJI. La programación incluye mesas redondas y charlas encaminadas a impulsar el sector en
las zonas del interior con atractivas propuestas para los futuros visitantes. RD

..vistabella..

Vistabella estudia la fauna del Penyagolosa
10/06/2010
La sede de Vistabella de la UJI ha organizado un curso sobre diversidad biológica bajo el
título Natura a un pas del cel. La cita será los días 11 y 12 de junio y en ella se incluye una
excursión al parque natural del Penyagolosa, donde los alumnos serán recibidos por el director
del enclave, Josep Carda. El taller durará 12 horas y en él se incluirán conferencias y debates
sobre los insectos y la rica variedad de la fauna y la flora de la comarca. RD

..vistabella..
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10/06/2010

La sede de Vistabella de la UJI ha organizado un curso sobre diversidad biológica bajo el
título Natura a un pas del cel. La cita será los días 11 y 12 de junio y en ella se incluye una
excursión al parque natural del Penyagolosa, donde los alumnos serán recibidos por el director
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..vistabella..

Vistabella ayuda a los parados con cursos
05/06/2010
La localidad ha preparado para el miércoles, 9 de junio, un taller sobre habilidades sociales.
La cita se llevará a cabo en horario de 9.00 a 13.00 horas, en el edificio polifuncional de la
antigua prisión. La iniciativa está promovida por la Diputación de Castellón, en concreto por
su servicio de Promociones Económicas. El fin es dotar a los parados de herramientas para
integrarse en el mundo laboral. RD
..vistabella..

Dedican una muestra a la trashumancia
02/06/2010
El edificio cultural polifuncional de Vistabella inaugurará hoy una exposición sobre la
trashumancia. Se trata de un trabajo documental de la ruta del Llosar, a través de la cual se
trasladan en la primavera los rebaños de ovejas y de vacas desde el litoral mediterráneo hasta
Teruel. El trabajo ha sido realizado por la fotógrafa experta Gracia Barrué Broch, que es
natural de Vila-real. RD
..vistabella..

Vistabella debate de escalada y medio rural
28/05/2010
El Ayuntamiento de Vistabella ha organizado para mañana dos charlas. A las 19.00 horas
tendrá lugar la proyección de un audiovisual acerca de la escalada y el medio ambiente; y, a
continuación, le seguirá un debate en el que se hablará sobre si vale la pena potenciar la
escalada. Además, a las 20.00 horas, se detallará el convenio con la UJI para estudiar la
arquitectura de la localidad. RD

..VISTABELLA sucedió a las 16.45 horas..

Rescate en helicóptero al caer en Penyagolosa

La mujer se rompió un tobillo y tuvo que ser trasladada al hospital..
21/05/2010 YOLANDA TENA
Un helicóptero medicalizado se desplazó en la tarde de ayer hasta el pico de Penyagolosa,
donde una excursionista se encontraba herida después de fracturarse un tobillo en la misma
cima, según confirmaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de Conselleria
de Gobernación.
Los hechos sucedieron sobre las 16.45 horas cuando la fémina padeció un percance, a 1.813
metros de altitud, y sin que nadie pudiera auxiliarla puesto que, como indicaron desde el
Centro de Coordinación de Emergencias, “era muy difícil que bajara de la montaña a pie,
puesto que no podía ni moverse”. La afectada fue trasladada en el medio aéreo hasta el centro
de salud de Vistabella, donde fue atendida en un primer momento y después desplazada hasta
el Hospital General, según fuentes de Emergencias. H

..vistabella..

Vistabella reclama el pago de los viales
20/05/2010
El Ayuntamiento de Vistabella ha exigido a la Conselleria de Infraestructuras y Transportes
que “cumpla con sus compromisos”, ya que “a finales del 2007 el consistorio ejecutó y
justificó una obra de acondicionamiento de viales, subvencionada dentro del Plan de Mejora
de Municipios de la Generalitat Valenciana, por un valor de 450.000 euros” y hasta el
momento “solo hemos recibido 80.000 euros de lo que se comprometió”. RD
..VISTABELLA..

Exigen que se acabe la carretera CV-170
01/05/2010
El pasado jueves tuvo lugar la primera reunión de la junta rectora del parque natural del
Penyagolosa en el recientemente acabado centro de interpretación del parque. Se aprobó la
memoria de gestión del 2009 y la previsión de actuaciones para el ejercicio 2010. Por
unanimidad, se avaló solicitar a la Conselleria de Infraestructuras la ejecución del proyecto de
reforma del último tramo de la carretera CV-170 que va a Vistabella, RD
..vistabella..

Vistabella pide que se amplíe la CV-170

..
27/04/2010
El alcalde de Vistabella, Ximo Gual, explicó ayer que la Generalitat “se ha comprometido de
palabra a poner el proyecto de ampliación de la CV-170 entre los prioritarios y a intentar
ejecutarlo vía pago aplazado”. Sin embargo, matizó “no han querido firmar ningún
compromiso de ejecución”. El diputado del Bloc Josep Maria Pañella, por su parte, se
pronunció sobre esto asegurando que “el Consell tiene dinero para lo que le conviene”. RD

XXVIII VOLTA A LA PROVÍNCIA CUARTA ETAPA: CASTELLÓN-VISTABELLA
(137,5 KM).

Fraissignes repite victoria en la Volta tras su éxito en el 2007

El francés se vistió de líder en Vistabella, donde Antonio García fue el
primero en cruzar la meta.
26/04/2010 SALVADOR MARCH
Tal como lo hiciera en el 2007, Fabien Fraissignes se proclamó vencedor de la XXVIII Volta
a la Província. La cuarta etapa --XXXI Trofeu Penyagolosa--, que a través de 137,5
kilómetros comenzó en el Grau y acabó en Vistabella, se la adjudicó --esta vez sí, y en
solitario-- el campeón de España, Antonio García (Bancaja-Universidad Politécnica de
Valencia).
Es de las poquísimas veces que un corredor inicia una escapada desde la misma salida, aunque
en grupo, y llega delante del pelotón prop del cel como lo hizo García. Como era previsible,
El Vidre y Vistabella fueron jueces de paz de una etapa marcada por la lucha dado lo apretado
de la general. En las rampas de este segundo primera del día saltó el de Gilet y ya no sería
alcanzado, pero necesitaba demasiado tiempo para ganar la Volta, pero sí quería desquitarse
de lo acontecido en La Llosa. Lo logró y sacó 40 segundos a su inmediato perseguidor, el ruso
Artur Ershov.

..VISTABELLA..
La carretera que va a Vistabella, “parada”
24/04/2010

La diputada autonómica de Iniciativa Mónica Oltra ha asegurado que la carretera que va a
Vistabella, la CV-170, está “paralizada” desde el 2004. Oltra ha preguntado al Gobierno de la
Generalitat Valenciana en qué estado se encuentra la mejora del vial y, “de nuevo, la respuesta
del PP és que la reforma está pendiente de la declaración de impacto ambiental”. La
representante de Iniciativa denuncia que se “castiga” a los vecinos. RD
..vistabella..

Vistabella implanta la red wifi en el pueblo
..
21/04/2010
Vistabella del Maestrat se ha decidido a entrar de lleno en las nuevas tecnologías. Así, para
este sábado ha preparado una jornada especial para dar la bienvenida al wifi, la comunicación
sin hilos a través de la red que se implanta en el municipio. La cita será a las 10.30 horas, en
el edificio polifuncional de la antigua prisión. La impulsora es la Agencia de Desarrollo Local.
RD
.REPORTAJE amantes de la zona...

Próximo destino: Vistabella

Todavía no tienen fecha para el traslado y ya han previsto quedarse “para
siempre”. Una familia de Vila-real con cuatro hijos es la ganadora del
‘casting’ para salvar el cole.
21/04/2010 ESTEFANIA MOLINER
Vistabella ya ha elegido a sus nuevos vecinos. Son los hasta ahora residentes en Vila-real
Verónica Pedro, Juan Moreno y sus cuatro hijos; Nerea, de 12 años, Gaizka, de 9, y los
gemelos Iker y Raúl, de 4 años.
Se trata de los ganadores del casting que convocó el Ayuntamiento para salvar el colegio, que
atrajo hasta la localidad del Penyagolosa a 10 familias, tras una selección entre 20 candidatas.
“Estamos muy contentos porque es un pueblo que conocemos y nos gusta mucho, tanto que la
idea no es llegar y estar una temporada, sino quedarnos para siempre”, reconoce Juan, feliz
por la noticia. Por ahora, “ya hemos decidido que vamos a alquilar el piso que tenemos en
Vila-real para trasladarnos a Vistabella cuanto antes, aunque aún nos tienen que llamar para
concretar cuándo subimos y enseñarnos la casa en la que vamos a vivir”.
Con la misma alegría, según su padre, han aceptado los niños el futuro traslado al municipio
del interior de la provincia. “Les encanta el campo y la montaña y se lo han tomado de
maravilla”, indica Moreno.
Aunque todavía no tienen una fecha para la mudanza, esperan que no se demore demasiado,
puesto que las preinscripciones para matricularse en el colegio se abrirán el próximo mes de
mayo.
CON EL PERFIL IDÓNEO // “Hemos sido elegidos porque cumplíamos el perfil que
buscaban”, aseguró el agraciado, y refrendó después Priscila Pauner, de la Agencia de
Desarrollo Local del municipio.
“Nos gustó de ellos su adaptación a Vistabella, ya que si vienen a pasar las vacaciones con sus
hijos es porque les gusta seguro y así demostraron que es una familia que sabe donde viene”.
“Tienen predisposición, ganas de trabajar y tres hijos en edad escolar, además de una de
Secundaria”, dijo.
En cuanto al trabajo, la agente de desarrollo local apuntó que “confiamos en que nos ayudan
desde el Servef”. H

.REPORTAJE EL PERFIL...

Un ‘casting’ para salvar el cole

Todas piden trabajo y un hogar para mejorar la vida de sus
hijos.Vistabella realizó las entrevistas a diez familias de la provincia.
15/04/2010 CRISTINA GARCIA
Una oportunidad. Diez son las familias que, finalmente, buscan una nueva vida en Vistabella.
El municipio lanzó hace solo 15 días un SOS a la sociedad para poder salvar la escuela y, tras
una selección entre 20 candidatas, ayer se realizó el casting que determinará cuál se quedará
con la casa que el municipio ha cedido. Priscila Pauner, de la Agencia de Desarrollo Local del
municipio, se encargó ayer, junto con el concejal Eduardo Martínez, de mostrar el pueblo a
los solicitantes y de explicarles la iniciativa, adelantada por Mediterráneo, que ha conseguido
revolucionar a toda la provincia y que ha traspasado las fronteras provinciales. Precisamente,
tres de las familias se enteraron a través de estas páginas de la propuesta.
Desde Burriana, Benicàssim, Almenara, Vila-real y Valencia llegaron ayer siete familias al
despacho de Pauner. Los benicenses subieron en representación de otras tres, a las que les era
imposible desplazarse. Todos “encantados” con el pueblo. Mustafá llegó desde Burriana,
donde lleva años viviendo, junto con sus tres hijas, Fátima, Marina y Amina. Está en paro y
busca “una vida mejor” para los suyos. A cambio de escolarizar a sus niñas, pide “casa y
trabajo”. El Ayuntamiento le proporcionará, en caso de ser el elegido, lo primero; lo segundo,
tendrá que buscarlo. “Todos los vecinos están dispuestos a poner de su parte para que la
familia se arraigue en la localidad y, no solo no se cierre la escuela y se superen los 15
alumnos para mantener Infantil y Primaria y los dos profesores, sino que sea un efecto
llamada para repoblar el municipio “con buena gente y trabajadora”.
Son matrimonios jóvenes, que buscan iniciar una nueva vida, explica Pauner. Todos
preguntaban lo mismo: “¿La oferta incluye un trabajo?”. Con cinco hijos unos, con cuatro
otros y, la mayoría, con tres, en situación de paro casi todos, la oferta de vivienda es
“decisiva” para sumarse a la propuesta. “Todo lo hacemos por nuestros hijos; el pueblo es
calidad de vida; y nosotros, lo que queremos es trabajar”, explicaba una familia brasileña que
huye “de la crisis, del desempleo, de la falta de ilusión que genera esta situación”, especifican.
Después de una entrevista personalizada familia por familia, la agente de desarrollo local,
junto con una asistente social del municipio, serán las que decidan cuál será la familia que,
finalmente, residirá en la localidad. Todos esperan la llamada. Ellas, por su parte, “no lo
tienen claro”. “Tenemos que hilar fino; estamos hablando de unas personas que no solo
salvaran el colegio, sino que también ayudarán a levantar el pueblo”. H

..EN ALGUNOS PUNTOS SE RECOGIERON MÁS DE 30 LITROS..

La nieve sorprende en el interior en plena primavera

Llegó a Vistabella o Ares del Maestre y se anuncian más precipitaciones..
14/04/2010 MARI CARMEN TOMÁS
Ya lo dice el dicho: “Hasta el 40 de mayo....”. La nieve sorprendió ayer, en plena primavera,
en puntos del interior de la provincia de Castellón situados por encima de los mil metros de
altitud. Tal fue el caso de Vistabella, en l’Alcalatén y Ares del Maestre, mientras que en otros
puntos, como Torremiró o Vilafranca, la precipitación fue “simbólica”, según informa Miquel
Agost.

Mediterraneo
..vistabella..

Vistabella promociona la zona en 17 calles
07/04/2010
El Ayuntamiento de Vistabella ha aprobado por unanimidad la asignación de nombres a 17
calles correspondientes, 10 de ellas a la urbanización l’Alforí, situada a 2 kilómetros del casco
urbano en dirección al Penyagolosa, y siete de les Forques, ubicada en la montaña de acceso al
municipio. Para la asignación de los nombres se ha pretendido dar a conocer la flora y la fauna
autóctona. RD
..vistabella gran reacción al llamamiento para salvar la escuela..

Ocho familias se interesan por mudarse a Vistabella

Acondicionan la casa que se cederá y mostrarán el pueblo a los candidatos..
31/03/2010 YOLANDA CLARES

La falta de alumnos en el colegio ha motivado la búsqueda.
MEDITERRÁNEO
La falta de alumnos en el colegio ha motivado la búsqueda. MEDITERRÁNEO
Solo ha pasado un día, pero ha sido tiempo suficiente para que Vistabella haya revolucionado
la provincia tras el anuncio de que buscaba una familia numerosa que matriculara a sus hijos
en la escuela y, a cambio, se les dejará habitar en una vivienda gratis.
Y es que ocho candidatos ya se han interesado por la propuesta y, tal como indica la
responsable de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), Priscila Pauner, “nos han estado
preguntando a lo largo de toda la mañana. No nos esperábamos que nuestra convocatoria
tuviera tanto éxito y tan rápido”.
Durante estos días se irán recogiendo las solicitudes y el Ayuntamiento acondicionará el
inmueble municipal donde residirá la familia. Sobre mediados de abril se organizará una
jornada con los peticionarios para mostrarles el pueblo y la casa y, después de esta expedición,
que será dirigida por el alcalde, Joaquín Gual, se escogerá a los afortunados entre aquellos que
mantengan en pie su solicitud de ir a Vistabella.
Las peticiones son de municipios de Castellón como Vila-real o l’Alcora, a excepción de una
procedente de Carcaixent (Valencia).
Y es que el objetivo del consistorio es que salvar el colegio y superar la cifra de 15 alumnos.
Así, se mantendrían las dos líneas de estudio, Infantil y Primaria, y a los dos docentes
encargados de impartirlas. Por otro lado, el consistorio pretende dinamizar la localidad y
frenar la despoblación.
La familia escogida, si algún día decide abandonar el municipio, también dejará la vivienda
que ha disfrutado gratuitamente. H

Nieve en Castelló en plena primavera
El viento supera los 80 kilómetros por hora en Vilafranca El tiempo mejorará
desde el viernes 5-5-2010
J.D. La nieve regresó ayer a las montañas del interior de Castelló. El paisaje quedó cubierto
de blanco en el entorno del macizo del Penyagolosa, entre Vistabella y Xodos, y nevó en las
alturas del término de Vilafranca, en el límite con la provincia de Teruel. Las montañas
también amanecieron con una fina capa de nieve en el término de Morella y en las alturas de
Fredes, Boixar o Coratxar.Las temperaturas también fueron frescas para la época del año, en
plena primavera. Como ejemplo Vilafranca que marcó una mínima de 1 grado y no superó los
cuatro grados de máxima.De todas formas, lo más destable de la jornada de ayer fue el viento,
que se registró sobre todo a primera hora de la mañana y que alcanzó valores de entre 75 y 84
kilómetros por hora en poblaciones del interior de Castelló. Así, sobresalen los 80 kilómetros
por hora registrados en Atzeneta del Maestrat, 84 en Vilafranca y 75 en Castellfort. En otros
muchos puntos de la provincia se midieron rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora. Por
otro lado, desde la Agencia Estatal de Meteorología indicaron que se prevé que el tiempo siga
siendo revuelto hasta el viernes, con temperaturas frescas, con posibilidad de tormentas, sobre
todo por las tardes y más probables en el interior.

Presentan el nuevo centro de interpretación del Parque de
Penyagolosa
Cuenta con un espacio expositivo que permitirá difundir valores ecológicos y
humanistas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ 14-5-2010
La Caixa y la Generalitat Valenciana han presentado el nuevo Centro de Interpretación del
Parque Natural de Penyagolosa. La secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, María Angeles Ureña; el delegado general de La Caixa en ValenciaCastelló, José Francisco Macario, y la directora general de Gestión del Medio, María Angeles
Centeno, presentaron el renovado refugio forestal San Juan de Penyagolosa, que tras su
transformación se ha convertido en el Centro de Interpretacion del Parque Natural de
Penyagolosa.
Además de la adaptación como centro divulgativo y las mejoras de accesibilidad, el centro
acoge un espacio expositivo para difundir los valores naturales y humanos del parque y así
contribuir a la preservación de la riqueza natural e historica de esta zona, según fuentes del
Consell.

La sal para evitar heladas en las carreteras devora el asfalto en Els
Ports
Los municipios invierten incluso en tramos de viales del casco urbano Hay
alternativas al cloruro sódico pero son mucho más costosas
JOSEP
DOMINGO-3-2010
La sal devora el asfalto. La muestra está en el conglomerado, ya de por sí maltrecho, por el
que transitan los automóviles que circulan por todo el interior de Castelló. Tras un invierno
con intensas nevadas sobre las carreteras se han echado decenas de toneladas de cloruro
sódico pues el punto de congelación de la sal es de 15 grados bajo cero. De ahí que sea un
buen enemigo del hielo, pero también del asfalto.
Las carreteras estan agrietadas por el efecto corrosivo de la sal. Sucede cada invierno, pero
este año se ha notado de manera más acusada. El uso de la sal no solo ha afectado a las
carreteras pues en los pueblos los ayuntamientos también se están viento obligados a reasfaltar
tramos de calles y caminos porque la sal ha fomentado el deterioro del asfalto y del hormigón.

Los datos son notables pues se calcula que en España sólo el Ministerio de Fomento utiliza
160.000 toneladas de sal.
Hay alternativas a la sal, pero son más costosas. En Estados Unidos o Canadá se ha
restringido el uso del producto que no solo perjudica al asfalto, sino que también corroe los
bajos de los automóviles que son devorados. Asimismo, los daños también llegan a las plantas
de los bordes de las carreteras, que no pueden desarrollar sus funciones metabólicas al quedar
"salinizados". Hay alternativas como el acetato de calcio, el magnesio, arenas, gravillas o
residuos agrícolas como la urea -compuesto orgánico que está presente en la orina-. De hecho,
este material se utiliza en los aeropuertos para evitar el daño en los bajos de los aviones.
Una alternativa es la salmuera, que sí utilizan algunas quitanieves del Ministerio de Fomento.
La salmuera se compone de agua y sal, actúa más rápido y se necesitan menos kilos de sal
para que haga efecto.
El concejal de obras de Vilafranca, Pedro Salvador apunta que "a falta de otra alternativa no
tenemos más remedio que echar sal, aunque somos conscientes de los daños que causa sobre
el asfalto". Y es que en este caso la urgencia para limpiar las carreteras supera a los daños que
produce la sal sobre vegetación y asfalto.
Ayudas de la diputación
Alcaldes como el de Castell de Cabres han reclamado a la Diputación de Castelló el
reasfaltado del vial que les comunica con Torremiró. La carretera ha quedado prácticamente
intransitable tras las nevadas y el paso de las quitanieves y saleros. Otros tramos muy
afectados son el Coll d'Ares, en la CV -15, la CV-12 entre Ares y Morella o la CV-173 que
llega hasta Vistabella del Maestrat. Carreteras asfaltadas recientemente también sufren un
grado de deterioro muy superior al de tramos en los que la nieve brilla por su ausencia.
Desde los ayuntamientos se reclama a la diputación y la conselleria de Infraestructuras que
destinen partidas específicas de mantenimiento para las épocas posteriores a las nevadas. En
los cascos urbanos la sal afecta a los imbornales, desagües de las calles y zonas adoquinadas,
aspecto que deben tener en cuenta los municipios para enviar a las brigadas de mantenimiento.
Además de la sal que daña las carreteras y la vegetación adyacente, las aceras de los pueblos
también se ven afectadas ya que muchos vecinos la echan en la puerta de sus viviendas para
abrirse paso entre el hielo.

Castellón

Casi 21.000 castellonenses carecen de cobertura de banda ancha
para internet
Un informe autonómico detecta 102 núcleos de población, casi todos en las
comarcas de interior, con una velocidad de navegación insuficiente
20.06.10 - 00:56 P. TERCERO/J. MAURA | CASTELLÓN.
Vivimos en la denominada sociedad del conocimiento, en la que las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) juegan un papel fundamental tanto a nivel económico
como social. Pero esta evolución tecnológica todavía tiene zonas de sombra en el territorio
provincial.
El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 de la Comunitat Valenciana advierte en su
diagnóstico de la situación actual en materia de telecomunicaciones de que existen 102
núcleos de población en Castellón, fundamentalmente en el interior, que carecen de cobertura
de banda ancha, lo que el Consell define como «zonas blancas». Estas áreas insuficientemente
cubiertas afectan a casi 21.000 ciudadanos castellonenses.

No es necesariamente que no tengan acceso a internet, es que la velocidad de servicio es tan
lenta que navegar por la red es una misión imposible y descargarse algunas aplicaciones es
inviable.
El propio informe del Consell subraya que «la banda ancha permite poner en marcha, por
ejemplo, aplicaciones para que los centros de salud en el ámbito rural puedan ofrecer los
mismos servicios médicos que disponen los centros urbanos mediante tele-diagnóstico o la
tele-radiología».
En el ámbito educativo, «el acceso a contenidos en línea es un instrumento clave para la
educación continua favoreciendo así el reciclaje profesional, básico para la reducción del
desempleo en la situación actual».
En toda la Comunitat sufren estas deficiencias de cobertura un total de 409 núcleos de
población (102 en Castellón, 242 en Valencia y 65 en Alicante) que afectan a algo más de
127.177 habitantes (además de los 20.830 castellonenses, 65.783 valencianos y 40.564
alicantinos).
Las zonas con menor cobertura, según el Plan de Infraestructuras Estratégicas, están situadas
en la parte norte del interior de la provincia de Castellón y en la de Valencia. «Se trata de
zonas despobladas con alta dispersión de los núcleos de población, en las que la longitud de
los bucles de abonado es demasiado larga para permitir servicios de banda ancha», matiza. A
nivel de población el patrón es el mismo: el porcentaje sin cobertura en las comarcas costeras
va del 1% al 4% mientras que en las de interior alcanza el 40%.
El Consell se ha propuesto extender la disponibilidad de la banda ancha a las áreas rurales «en
calidad suficiente» para satisfacer las necesidades de los usuarios particulares y de las
empresas.
Sant Rafel sabe lo que es sufrir la falta de banda ancha. La única farmacia de la localidad no
puede hacer uso de la receta electrónica por culpa de una velocidad de conexión a la red que
va a paso de carreta. Sin embargo, el ingenio de las empresas privadas ha solventado en parte
las deficiencias de las grandes compañías que ganan miles de millones de euros al año.
Así una empresa privada ha ubicado en el campanario de Sant Rafel una antena para recibir la
señal por ondas de internet desde el municipio fronterizo catalán de la Sénia, cableado con
fibra óptica. El Consistorio quiere ahora convocar un concurso para conceder el servicio de
explotación del servicio de internet por ondas mediante wifi o cualquier otro método. El
colegio de Sant Rafel también utiliza, al parecer, este sistema por ondas, que obliga a disponer
de una antena en el exterior.
El senador que trajo el ADSL
Rossell era un municipio en una situación similar. Al igual que en Sant Rafael, no disponían
de ADSL y sus vecinos habían iniciado una campaña de recogida de firmas. La elección de
Juan Bautista Cardona como senador socialista llevó implícito que el senador debía disponer
de cobertura para su teléfono móvil tribanda de última generación y de ADSL para la oficina
virtual que le habían instalado en el ordenador personal. Una simple llamada telefónica en
Madrid hizo posible lo que la técnica hacía imposible para los 'mortales' o aquellos que les
ofrecen servicios de telecomunicaciones.
En Vistabella solucionaron hace un año este problema con la instalación de dos antenas que
captan la señal de Culla. «Tenemos una línea ADSL que permite que todo el pueblo tenga
conexión gratuita a internet mediante wifi net», explica el alcalde, Joaquim Gual, quien se ha
propuesto «ampliar la señal a todo el término municipal».
Gual no se imagina su municipio sin conexión a internet. «Vistabella alberga la Seu del
Penyagolosa de la UJI y la existencia del parque natural está fomentando la convocatoria de
cursos y actividades que requieren una buena conexión a internet».
Zucaina también dispone de dos líneas ADSL independientes pero, a diferencia de Vistabella,
la cobertura wifi (internet sin cables) se limita a la plaza del Ayuntamiento.

La recolección de setas ya es hurto
14.06.10
JORDI MAURA | VINARÒS.

Una sentencia pionera en la Comunitat obliga a un recolector a abonar 180 euros a la dueña
del terreno por coger setas sin su permiso
Los propietarios de fincas en la Tinença logran la primera victoria judicial
Por primera vez en la Comunitat la recolección de setas en cotos privados no queda impune.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vinaròs ha dictado la primera
sentencia condenatoria que se conoce en territorio valenciano por recoger setas en un terreno
privado situado en Vallibona.
En ella, la juez recoge que el acusado, E. A. P., es «autor penalmente responsable de una falta
de lesiones, otra de vejación injusta y otra de hurto» por los hechos ocurridos el 1 de
noviembre de 2008, cuando el condenado y otras personas se llevaron una cantidad
indeterminada de setas de la masía 'la Torreta'.
El sector forestal lleva años reclamando consideraciones legales de este tipo ya que el Código
Civil deja claro que el propietario de un terreno es dueño de su superficie, que las
producciones espontáneas de la tierra son frutos naturales y que pertenecen al propietario de la
tierra. Además, la Ley Forestal valenciana y la Ley de Montes señalan que se pueden recoger
setas siempre y cuando el propietario no manifeste lo contrario. Y en este caso los propietarios
se opusieron a que se llevaran sus setas.
La titular del juzgado de Vinaròs recoge en su sentencia que la propietaria forestal reprochó a
E.A.P. su actitud cuando recolectaba setas en una zona en la que no tenía autorización. En ese
momento, E.A.P. le dio un puñetazo en la oreja, causándole dolencias que tardaron en sanar
ocho días y tras ello la amenzacó con pegarle de nuevo si no se callaba. La versión de la
denunciante no fue contradicha ni matizada por el denunciado, que reconoció los hechos ante
la Guardia Civil. Un testigo y un informe médico forense corroboraron la versión.
Pero la novedad y el verdadero motivo de alegría para los propietarios forestales -cansados de
robos de sus aprovechamientos en sus fincas- es que la juez considera (además de la falta de
lesiones y vejación injusta) que la recolección de setas es un hurto. Ese delito está tipificado
en los artículos 617, 629 y 623 del Código Penal.

MEDIO AMBIENTE

El Penyagolosa estrena Centro de Naturaleza
14.05.10 - REDACCIÓN. |
La secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Mª Ángeles
Ureña; el delegado general de La Caixa en Valencia-Castellón, José Francisco Macario; y la
directora general de Gestión del Medio, Mª Ángeles Centeno, presentaron ayer el renovado
refugio forestal San Juan de Penyagolosa, que tras su transformación se ha convertido en el
Centro de Interpretación del Parque Natural. El objetivo del proyecto es dotar al Parque
Natural del Penyagolosa de un centro de información didáctico y divulgativo para los
visitantes y, a la vez, dar ubicación a las oficinas del personal y gestión del parque. La
rehabilitación de este espacio también ha servido para adaptar el centro para personas con
movilidad reducida y dotarlo de energías renovables.
DEPORTES

La XII Marató i Mitja aspira a congregar a cerca de 1.500 atletas
La prueba, que lleva realizándose doce años, tiene un recorrido de 65
kilómetros que discurren de Castellón hasta el Penyagolosa
07.05.10 -REDACCIÓN | CASTELLÓN.
Un año más, la provincia de Castellón contará con su edición de la Marató i Mitja. Y ya van
doce. Una prueba que aúna esfuerzo, tesón y saber estar. Esta campaña se espera que cerca de
1.500 corredores recorran los 65 kilómetros que separa la ciudad de Castellón del
Penyagolosa.
Así, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, destacó que la
'Marató i Mitja' es mucho más que una prueba deportiva. Supone todo un reto personal para
los deportistas que en ella participan. Hay pocas citas tan populares, duras y de belleza

insuperable por los parajes donde discurre como esta carrera», explicó desde la Casa dels
Caragols, donde se realizó la presentación de la prueba que se realizará el sábado 15 de mayo.
Sales también afirmó que «supone un orgullo y una cita obligada, aunque sea como
espectadores o colaboradores, para miles de aficionados al mundo de las carreras. Una parte
muy importante de su atractivo es el hecho de haber pasado a ser patrimonio de todos los
municipios por donde pasa, desde Castellón a Vistabella, de todos los hombres y las mujeres
que participan o colaboran en la cita»
A pesar del poco tiempo que lleva realizándose la prueba, ésta ya se ha consolidado en los
calendarios de los atletas y se ha convertido en parada obligatoria para muchos corredores.
Sales también ha querido resaltar que «entre todos y todas hemos llevado la Marató i Mitja,
una prueba relativamente joven, con sólo 12 ediciones, a un nivel deportivo altísimo, fruto del
compromiso y el sacrificio de todos cuantos en ella participan. En esta edición esperamos que
se superen los 1.500 corredores».
El concejal también ha querido recordar que «la jornada previa a la disputa de esta carrera, el
viernes 14 de mayo por la tarde, junto con la entrega de 'chips' y la bolsa-regalo a los
corredores, será el turno para la XII Feria del Corredor, en el Patronat de Esports de Castellón.
Allí los aficionados al mundo del atletismo y de las carreras en general podrán adquirir
diferente material y ropa deportiva que se venderá por parte de tiendas especializadas».
Por último, Vicent Sales ha explicado sobre las personas que participan en esta serie de
pruebas que «el prestigio de esta 'Marató i Mitja' Castellón-Penyagolosa proviene de todos y
todas las que han intentado desafiar el desnivel, la climatología, las propias limitaciones a lo
largo de todos estos años. Desde los hombres y mujeres que han ganado la prueba, hasta los
que no han podido acabarla por lesión o por agotamiento».

VISTABELLA

Iniciativa pide retomar las obras de la CV-170
24.04.10-REDACCIÓN. |
La diputada de Iniciativa y portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Mònica Oltra,
instó una vez más al Consell «a retomar de inmediato las obras de mejora de la CV-170 a su
paso por Vistabella, paralizadas desde 2004». En este sentido, Oltra lamentó «la falta de
interés del gobierno Autonómico por actuar en la zona» ya que, según dijo, «buscan excusas
continuamente para no reanudar los trabajos».

Castellón

La UJI mantiene su oferta de verano pese a recortar un 25% los
recursos
El medio ambiente se consolida como temática prioritaria con cinco de los 23
programas propuestos para el próximo julio
28.04.10 - PAQUI TERCERO | CASTELLÓN.
La Universitat Jaume I presentó ayer su programa de cursos de verano para el próximo mes de
julio, en el que «la oferta se mantiene tanto en términos cualitativos como cuantitativos a
pesar de las restricciones económicas y presupuestarias», subrayó ayer el vicerrector de
Relaciones Institucionales y Bienestar Social, Manuel Chust.
El presupuesto con el que cuenta la UJI para la edición de 2010 de sus Cursos d'Estiu asciende
a 120.000 euros, entre un 20 y un 25% menos que el año pasado, puntualizó Chust, quien
afirmó que se ha hecho «una ingeniería técnica económica para no perder el nivel con menos
recursos».
La propuesta formativa estival de la Universitat incluye 23 cursos de verano con una clara
presencia de la temática medioambiental, con cinco seminarios programados. «La oferta más
llamativa y de mayor envergadura es la que trata sobre la sostenibilidad y las energías
renovables», subrayó el vicerrector. Además, también se han programado lo que el propio
Chust calificó de «cursos clásicos» y que «afortunadamente» repiten presencia año tras año,

como los del ámbito de Historia del Arte, de gastronomía, de Ciencias del Trabajo o de ética e
instituciones responsables.
Además, añadió el vicerrector responsable de los cursos de verano, también se han
programado dos cursos sobre memoria histórica por el interés manifestado por los propios
universitario y por la sociedad castellonense.
Chust confió que la matriculación a los cursos de verano de la Jaume I siga la misma
tendencia de los últimos años, en los que a pesar de la variación en el número de seminarios
programados la inscripción se ha situado entre los 600 y los 650 alumnos.
Una vez más, los cursos de verano desplazarán la actividad universitaria a municipios de la
provincia como Morella o Vistabella. En el caso de la capital de Els Ports, el periodismo y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) repetirán presencia con dos cursos
programados entre el 5 y el 9 de julio. Por su parte, Vistabella vuelve a acoger un curso de
verano, en este caso titulado 'Arte y paisaje en el espacio público' los días 6, 7, 8 y 9 de julio.
Benicàssim, la Llotja del Cànem y el Grau de Castellón serán las otras tres subsedes de los
cursos de verano que ha programado la Universitat en su edición de 2010. El vicerrector de
Relaciones Institucionales explicó que la oferta se concentrará durante las dos primeras
semanas de julio por ser los 15 días que mayor demanda tienen y por la influencia del
calendario universitario tras la adaptación al espacio europeo de enseñanza superior.
Juan Carlos Navarro, relaciones externas de BP, una de las empresas que junto a la Fundación
Caja Castellón Bancaja colabora en la organización de los cursos de verano, aseguró que la
multinacional apuesta por potenciar el estudio de las fuentes de energía y recordó la creación
de la Cátedra de Eficiencia Energética y Sostenibilidad. «Gran parte del presupuesto que BP
destina a la sociedad es a través de la UJI, porque concebimos la Universitat como antesala de
la empresa», destacó Navarro.
La matriculación se iniciará a partir del 1 de junio y el precio oscila entre los 50 y los 90
euros. Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa en la web
http://www.uji.es/serveis/sasc.
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Ocho familias responden a la oferta de Vistabella que 'regala' una casa para
salvar el colegio
• La mayoría de interesados son de la provincia de Castellón
• El Ayuntamiento cerrará el plazo de solicitudes esta semana
Sandra Morales | Castellón

miércoles 31/03/2010
Un total de ocho familias, la mayoría de la provincia de Castellón, ha respondido a la oferta
lanzada esta semana por el Ayuntamiento de Vistabella (Castellón) por la que estaba dispuesto
a 'regalar' una vivienda a aquella familia con al menos tres hijos en edad escolar que
estuviese dispuesta a empadronarse en el municipio. El objetivo del Ayuntamiento es alcanzar
la ratio de los escolares del pueblo para poder mantener dos profesores de Primaria, cosa que
ante la despoblación de los pueblos de interior -fenómeno del que no escapa este pequeño
lugar en la ladera del pico Peñagolosa- no ocurriría el próximo mes de septiembre.
Según ha explicado el alcalde de Vistabella, Joaquim Gual, al anuncio han respondido hasta la
fecha ocho familias, "la mayoría gente de estas tierras", indica. Sin embargo, todavía está
abierto el plazo para inscribirse en el Ayuntamiento, hasta finales de esta semana.
"Citaremos a los interesados a mediados de abril para que se acerquen todos juntos el mismo
día a nuestro pueblo. Que vean con sus propios ojos la vivienda y el entorno, puesto que
tampoco queremos crear altas expectativas con la casa, sino que la vean en persona y decidan
sobre el terreno", explica el primer edil.
Gual comenta que no todo el mundo se puede adaptar a la vida de un pueblo y la visita servirá
para que las familias observen la zona, la vida allí, dónde y cómo conseguir un empleo y

también el colegio, en el que el consistorio pretende que se inscriban los niños en edad escolar
para no perder las dos plazas de maestros de las que disponen.
"Queremos cerrar la documentación cuanto antes, para que los menores se puedan
matricular y en septiembre comiencen ya en el colegio", apunta, al tiempo que reconoce
que durante el verano el Ayuntamiento tendrá tiempo para "acondicionar bien" la casa en la
que residirá la nueva familia numerosa de Vistabella.

20/06/2010
La diputación respalda la final de juegos tradicionales
• Casi 100 niños participan en las pruebas de Boli, Birlas, Pañuelos y Trompa
El segon Molí de Castellón ha acogido durante esta mañana la final del campeonato de juegos
tradicionales, que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Castellón, durante el año
se han realizado distintas pruebas de este campeonato en los colegios de varios municipios de
la provincia: Vistabella, Forcall, Villahermosa del Río, Sant Joan de Moró, La Pobla Tornesa,
Artana, Culla, Figueroles, Catí y Castellón. Durante esta mañana los finalistas de estas
pruebas participan en el campeonato desarrollado en cuatro modalidades: Boli, Birlas,
Pañuelos y Trompa.
El diputado de Cultura, Miguel Ángel Mulet, ha explicado que durante el año se han realizado
en cada municipio distintas fases del torneo y los niños ganadores acuden hoy a la final, con
una participación que roza las 150 personas. La diputación Provincial ha aportado 10.000
euros que se han destinado a la organización de las pruebas en los colegios de los municipios
mencionados, en procesos de aprendizaje y la organización de la final del torneo.
Mulet ha destacado “La importante financiación de la institución provincial en la recuperación
de los juegos tradicionales, siguiendo la normativa de la federación para recuperar el
patrimonio inmaterial. Así mismo en esta actividad destaca una vertiente lúdica con la
implicación de los colegios de la provincia”.

Vistabella busca xiquets per a l'escola Forcall reclama que no lleven unitats escolars
dijous, 15 d'abril de 2010

Es busca família nombrosa disposada a
viure a Vistabella. S'ofereix habitatge
amb el lloguer pagat i menjador escolar.
S'ajudarà a trobar feina. És la síntesi de
l'oferta que ha plantejat l'Ajuntament de
Vistabella per mantenir dos mestres a
l'escola. Aquest curs hi ha 17 alumnes i
dos professors, el proper, si no hi ha
família que ho posi remei, seran 13 els
estudiants i per tant un únic professor.
Per mantenir els dos professors
l'Ajuntament de Vistabella ha fet una
crida pública per aconseguir una família
amb, almenys, dos fills. Ahir 12 famílies acudieorn a la crida a la localitat de l'Alcalatén.
Antonio García viu amb la seva dona a Burriana. Tenen cinc fills de 4,5 6, 9 i 10 anys, i
esperen altre. No els importaria residir a Vistabella. "Estic a l'atur, a Burriana pagament un
lloguer de 250 euros i si aquí el tinc pagat i amb el menjador escolar garantit no tinc
problemes a venir a viure aquí". És l'argument que esgrimeixen alguns dels
interessats.Inicialment es van presentar 18 famílies. Es van descartar 5 i un altre no va anar
ahir a Vistabella.
En la reunió prèvia, el Tinent d'Alcalde del Municipi, Eduardo Martínez, els va explicar que
l'Ajuntament tractarà d'ajudar els pares a trobar feina a la localitat, en alguna de les iniciatives
privades o públiques que hi ha al municipi. L'Ajuntament demanda les famílies un compromís
per manteners al municipi.
Ahir, el consistori va oferir a les famílies un recorregut pels carrers del poble i els va mostrar
les instal.lacions de l'escola. La majoria de famílies que van arribar a Vistabella procedien de
pobles de la Plana. De localitats com Borriana, Vila-real o Almenara. Fàtima Amaral és
brasilera. En cas de ser escollida estaria disposada a separar dels seus fills i el seu marit
perquè puguin viure a Vistabella. "Avui en dia, amb la crisi que hi ha, menjador escolar i
vivenda és molt".
Per Juan Manuel García, amb cinc fills, una oportunitat s'ha d'aprofitar en qualsevol punt. La
majoria de famílies que han acudit fins Vistabella tenen, com a comú denominador, a l'atur.
El Tinent d'Alcalde, Eduardo Martínez assenyala que "l'escola té totes les instal.lacions però
la Conselleria amb menys de quinze alumnes elimina un professor. Considerem que alumnes
des dels 3 als 12 anys en una mateixa aula no poden rebre una educació del tot adequada . Per
aquest motiu apostem per mantenir més de 15 alumnes a l'escola i d'aquesta manera garantir
els dos alumnes a l'escola ".
Forcall demana un menjador i que es mantinguen les unitats.
Vistabella no és l'únic municipi de l'interior castellonenc que perdrà alumnes i professors el
proper curs. En Forcall l'alcalde de la localitat, Santiago Pérez, manté converses amb la
conselleria d'Educació perquè es mantingui el nombre d'unitats d'infantil ja que "si s'eliminen
professors perjudicaria a les escoles de Forcall, Olocau del Rei, Morella i Sorita, ia més els
nens de Villores, Ortells, Palanques i Todolella que també vénen a Forcall ". A la localitat
dels Ports esperen la visita del Director Territorial de Cultura, Alejandro Amposta, que s'ha
interessat per la situació de l'escola. En Forcall també reclamen un menjador escolar a les
instal.lacions del mateix centre, per evitar que els nens hagin de sortir en l'horari de menjar.
Fins a la data de la demanda no ha estat satisfeta.

