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Aquest és l'últim butlletí ordinari de la present legislatura. En el darrer butlletí del mes d'abril
farem balanç dels quatre anys de govern a Vistabella del Maestrat.
MOLTES GRÀCIES I BONES FESTES!

Seguim treballant tots junts… i l’últim trimestre de l’any 2010 hem fet...
SERVICIOS
1.- Se ha limpiado la carretera que da acceso a la depuradora.
2.- Se ha dotado de electrodomésticos el piso de las escuelas que utilizará la nueva maestra.
3.- Se han colocado una barandillas de hierro en la era de Troia (parte trasera del Casal Jove) y
en el carrer Roser.
4.- Se ha limpiado, en connivencia con su propietaria, y tras aviso serio de las autoridades de
Medio Ambiente, la parcela del Pla amunt en la que se tiraban escombros. Se colocarán
carteles indicando que está prohibido tirar basuras y escombros en algunos lugares del término
municipal. Los electrodomésticos, mesas, colchones... se deben dejar al lado de los
contenedores ubicados en la parcela municipal del desvío.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha arreglado y lucido la pared trasera del frontón y se ha colocado una canal.
2.- Se han arreglado las calles del ensanche que se habían arreglado hace poco tiempo,
ejecutando el aval que depositó la empresa a la que se adjudicaron las obras.
EMPLEO
1.- Se ha renovado el contrato de Belén como técnico de urbanismo del Ayuntamiento hasta
final de 2010.
2.- Se nos ha concedido la ayuda para el mantenimiento de la cocinera de la escuela y de las
becas de comedor de los niños y niñas, dentro del programa de acogida e integración de
personas inmigrantes der la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
GESTIÓN MUNICIPAL
1.- El 31 de octubre tuvo lugar una reunión informativa por parte del Ayuntamiento, para
explicar el contenido de las notificaciones que realiza Catastro.

2.- El 15 de noviembre tuvo lugar una reunión en catastro, para analizar los valores de urbana
y solicitar que se baje el valor aplicado.
2.- Se han celebrado dos bodas más, la de Maria José y Sergio oficiada por Eduardo y la de
Miguel Ángel y Desirée oficiada por Puri.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- Ya se ha instalado y funciona el repetidor de guifi.net en El Calvari. Ahora la red guifi-net,
que proporciona conexón gratuita a Internet, se recibe desde Culla y desde Vilafranca.
Además ya existe conexión desde Vila-real al Calvari, con lo cual tenemos una alternativa a la
conexión que viene desde el Bartolo.
URBANISMO
1.- Se ha preparado un informe técnico, en el que han participado 4 arquitectos, para solicitar
a catastro que modifique los valores de los inmuebles urbanos que ha notificado. Damos las
gracias a Tonica Clérig por su implicación y colaboración.
MEDIO AMBIENTE
1.- Se han talado 666 pinos al monte público del Boalar, cuya licencia fue solicitada en el año
2007. Los vecinos de Vistabella han podido hacer leña de los restos gratuitamente.
2.- Se han comprado tres mesas panorámicas que se instalarán al Pinet, Pla i Castell.
Subvencionadas por la Agencia Valenciana de Turismo.
3.- Se han cedido 800 árboles a la Asociación de damnificados por el incendio del Alcalatén
de Les Useres. Subvencionado por Conselleria de Medi Ambient.
CULTURA I EDUCACIÓN
1.- El 8 de octubre los estudiantes del Grado en Edificación de la UJI visitaron 16 casas de
Vistabella para realizar un estudio sobre ellas. Agradecemos a los propietarios su
disponibilidad y amabilidad.
2.- El 4 de noviembre tuvieron lugar las jornadas técnicas de evaluación del programa de
extensión universitaria (PEU) en Vistabella. Participaron unos 30 aedls de la provincia y
Priscila ejerció de anfitriona y responsable.
3.- Se ha cofinanciado junto con el SERVEF la formación de la AEDL, Priscila, a través de un
máster oficial en gestión y promoción del desarrollo local.
4.- Ya se han editado y están disponibles los trípticos de la ruta de Vistabella al Pont Romà.
Subvencionado por Agencia Valenciana de Turismo.
TURISMO.- Dada la condición turística de Vistabella se nos ha concedido una ayuda para su
mantenimiento turístico.
FESTEJOS
1.- La Fira de Tots Sants, a pesar del mal tiempo fue todo un éxito. Damos las gracias al Club
de Muntanya, a la Rondalla y a todos los que cedieron sus casas y colaboraron en la fiesta.
Subvencionada por la Diputación de Castellón.
2.- Se ha montado el Belén en el edificio Antiga Presó. Agradecemos la colaboración a la
Asociación PiCarrasca y, un año mas, a Alfonso Gual.
3.- Se ha organizado el primer sopar de Pa i Porta al Casal Jove para celebrar la Nochevieja.

4.- Como ya es tadicional se ha iluminado el pueblo y se ha colocado el pino de navidad.
5.- Damos las gracias a Conrado por hacerse cargo de Sant Antoni y preparar un programa tan
variado e interesante.
INCIDENCIAS.- Han robado varias señales de la ruta de Vistabella al Pont Romà.

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Club de Muntanya Vistabella
De part del club els felicitem l’any nou, els agraim que hagen comprat loteria (l’any que ve
serà) i els animem a participar en les activitats que el club programarà al llarg de l’any 2011.
Grèvol
Activitats organitzades i realitzades per l’Associació cultural Grèvol al llarg de l’any 2010.
•

•

•

•

Maig:
o Dia 8: L’associació participa en la “Festa per la llengua” en Atzeneta, i
juntament amb l’escola de Vistabella organitzem l’activitat: “Poesia express”
per als xiquets i xiquetes donant tres premis a les millores poesies.
o Dia 29: Excursió amb els propietaris del mas del Collao, Carmen i Ramón, per
visitar les coves que hi ha a la zona de “los rincones”.
Juliol:
o Dia 15: Curs de pedra seca Uji del 13 al 15 de juliol. Grevol col·labora fent la
xarrada sobre “La pedra seca en terrasses i bancanls” a càrrec de Rafel
Fabregat i una visita guidada a les construccions de la costa de Vistabella.
o Dia 24: Xarrada a càrrec de Susana Tur: “La piedra en seco: un buen motivo
para terminar una formación”. Vistabella.
o Dia 31: Col·laboració en la III Jornada sobre la memòria històrica a Vistabella.
Excursió al mas del Collet i als mas dels Arcs i per la vesprada col·loqui.
Agost: X Jornades culturals i de la pedra seca.
o Dia 6: Exposició fotogràfica al local dels jubilats de Xodos: “ La paret de pedra
seca: El nostre patrimoni”.
o Dia 7: Restauració de dues parets solsides al camí del Mas de Llorens a Xodos.
o Dia 8: Conferència: “La pedra de la bogeria” a càrrec de Bernardo Lerma. En
Vistabella.
o Dia 14: Entrega dels premis del III Concurs Grèvol de fotografia i exposició de
les obres presentades. Vistabella.
o Dia 19: Dins dels actes de la setmana cultural de Vistabella, Grevol ha
participat fent una reconstrucció d’una caseta de pedra seca i una xarrada
sobre “Història de la pedra seca a Vistabella del Maestrat", a càrrec de Eva
Ruiz i Rafael Fabregat.
Octubre:

o Dia 16: Visita als petroglifs de La Beltrana, La Serreta i La Estrella. José Luís
Viciano ens acompanya per parlar del seu significat, cronologia, etc.
o Dia 30: Excursió guiada per Toni Solsona per visitar Torre Climent, El
Xaparral, Mas Roig i algunes trinxeres a la Serra Batalla.
Bon any 2011
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!!!)
Este año la comisión 2010 cederá sillas y mesas y acondicionará el Casal Jove para celebrar
la Nochevieja 2010. A fecha de 25 de diciembre de 2010 ya hay más de 200 personas
apuntadas.
Os queremos dar las gracias porque este año se han vendido más series del número de navidad
que en ningún otro año. Acaba en 0!! Los beneficios serán para la comisión de fiestas de
2011. Ánimo!!

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Octubre, novembre i desembre de 2010)

Mediterraneo, 25 de diciembre de 2010
REPORTAJE.

Un caballo nacido para ser campeón
´Escipión III´, de la Yeguada Alfaro del Pla Amunt, ha logrado importantes títulos en
sus cuatro apariciones a nivel nacional Con solo dos años de edad, disfruta de
un clima privilegiado bajo la mole del Penyagolosa.
10/06/2007 YOLANDA TENA

El protagonista Escipión III es un caballo de pura raza.
Foto:TENA

Pura raza española, fuerte, de movimientos perfectos y una actitud para el trabajo inmejorable.
Son las características de Escipión III, un caballo nacido en Vistabella y que se ha convertido
en el centro de atracción de la Yeguada Alfaro, ubicada en el Pla Amunt, a escasos kilómetros
del Penyagolosa.
Marcelino González Alfaro ha conseguido desarrollar con los años una yeguada formidable,
donde los potros crecen en libertad y se nutren de hierba fresca y un clima idóneo que les hace
fuertes. "El caballo debe ser un deportista, un atleta, por lo que criar los ejemplares en
Vistabella --a 1.246 metros de altitud-- favorece el desarrollo de su capacidad respiratoria y
les permite tener una mayor resistencia en el trabajo y un corazón mucho más fuerte", señala
Marcelino.
Escipión III es hijo de Prevenido --de nobleza de Guadiana con Urquijo-- y su madre, Joya, es
hija de un campeón de España de funcionalidad llamado Cautivo V.
Fue el pasado año cuando, por primera vez, Marcelino llevó al joven animal a una pista de
competición, a Fiecval, en Valencia, para "acostumbrarlo". Allí, para su sorpresa, "mostró un
carácter como si hubiera estado siempre en pistas. Con tan solo un año ganó en su sección, en
movimientos, y en la final consiguió ser el campeón absoluto en jóvenes". Unos resultados
que llevaron a su dueño a presentarle en Expovicaman, en Castilla-La Mancha, donde logró
los mismos títulos, además de la medalla de oro en morfología y la final de movimientos.
Escipión III repitió este año, hace unas semanas escasas, en ambas competiciones y volvió a
ganar. "Lo extraordinario del ejemplar es que ha ganado las cuatro veces que ha salido a
pista", asegura.
Tras los resultados, Marcelino, un amante de los caballos, no quiere que su diamante en bruto
siga compitiendo este año. "A pesar de los consejos para que haga un gran currículo, ahora
prefiero que disfrute de su libertad en Vistabella, que juegue y que sea feliz, porque aún es
una cría. El año que viene competirá en Valencia y en Castilla-La Mancha, y también, y por
primera vez, en Sevilla. Allí demostrará lo grande que es", explica el dueño.
Concursos en Castellón
Respecto a posibles competiciones en la provincia de Castellón, Marcelino, que es miembro
de la junta directiva de la Asociación de Ganaderos de la Comunitat Valenciana, incide en que
"estaríamos encantados de poder organizar concursos en esta provincia".
..vistabella..

Vistabella prepara una fiesta de Nochevieja
05/12/2010
Vistabella ha organizado para la noche de fin de año una popular cena de pa i porta. Por un
precio de 10 euros, se proporcionará una mesa, sillas, cotillón y una botella de cava y copas
para seis personas. La fiesta estará amenizada con música en directo y habrá calefacción con
un sistema de expulsión caliente. La reserva y el pago hay que efectuarlos en el consistorio, ya
que, en el recinto hay un aforo máximo para 300 ciudadanos. RD
Diputación aprueba hoy el plan de obras que prevé 226 obras con 12,7
millones

El recorte del Ejecutivo genera tres millones menos para invertir en tres
años. El vicepresidente Martínez denuncia que el Gobierno solo da
el 8% de fondos.
30/11/2010 DANIEL NÁGER
El pleno que hoy tendrá lugar en la Diputación de Castellón aprobará el Plan Provincial de
Obras y Servicios (POYS), un programa que en el 2011 eleva su inversión a 12.740.527,63
euros y que permitirá acometer un total de 226 actuaciones en el conjunto de los pueblos que
componen el territorio castellonense, acciones que van desde el encauzamiento de barrancos,

colectores, instalaciones deportivas, mejora de caminos, remodelación de edificios públicos o
creación de parques y casas rurales, entre otras iniciativas aprobadas.
Proyectos contemplados en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2011.
VISTABELLA. URB. AVDA. RAMÓN SALVADOR 37.756,56 EUROS.
El Penyagolosa tendrá un plan para incendios
18/11/2010
LA CONSELLERIA de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha iniciado el
procedimiento de exposición pública del plan de prevención de incendios forestales del
parque natural del Penyagolosa. ?Un plan completo?, destacó la directora general de
Gestión del Medio Natural, Mª Ángeles Centeno, ?que actúa sobre los ámbitos del
enclave y que completa el dispositivo de precaución?. El programa propone actuaciones
para evitar los desastres en la zona. RD
.medio ambiente..

Defienden talar para regenerar las pinadas que tiene Vistabella

..
12/11/2010 E. MOLINER
El alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, defendió ayer la tala regulada de 700 pinos en el
término municipal “para conseguir regenerar el bosque y permitir que crezcan las pinadas de
ejemplares jóvenes”. En palabras de Gual, la autorización para arrancarlos fue solicitada a la
Conselleria de Medio Ambiente en el año 2007. Esta la aceptó en su día pero la empresa
adjudicataria --de Vilafranca-- pidió una prórroga que ha ido retrasando la actuación hasta
ahora, cuando ya están todos talados. Paralelamente, y lejos de estos terrenos, la Generalitat
continúa aplicando el plan contra el muérdago que afectó a 10.000 pinos ubicados, estos sí, en
el parque del Penyagolosa.
En cuanto al paraje, ayer se celebró la junta rectora, en la que se acordó impulsar un camino
adaptado para que las personas discapacitadas puedan conocer la zona. Tendrá un kilómetro y
comunicará el centro de visitantes con el vivero forestal de Sant Joan. H
..VISTABELLA..
Vistabella recorrerá las antiguas masías
21/10/2010
Vistabella ultima los detalles para su tradicional Fira artesanal de Tots Sants. El encuentro se
iniciará el sábado 30 con un campeonato de juegos antiguos como birlas o boli dali. El Club
de Muntanya ha preparado una curiosa iniciativa: la recuperación del bureo pels massos, en la
que se recorrerán las masías del término. Aunque el día grande será el 1 de noviembre, cuando
se montarán las paradas con todo tipo de productos y muestras. RD
.vistabella REPORTAJE...

Vistabella busca la mejor seta

La localidad acoge unas jornadas micológicas en las que se dan a conocer
los secretos de la recolección y las maneras de diferenciar las buenas
de las malas..
15/10/2010 YOLANDA CLARES
Es tiempo de bolets. La llegada del otoño es sinónimo de largas salidas al monte en busca de
las apreciadas setas que nacen en las montañas de Castellón. Y Vistabella es uno de los puntos
clave para la recolección, por ello, ayer se iniciaron les Jornades Micològiques, un buen
pretexto para profundizar en este mundo.
Hasta el domingo, la localidad será la capital del hongo con numerosas actividades destinadas
a promocionar el producto y a proporcionar a los buscadores las herramientas básicas para
efectuar una óptima recolección. Y es que el principal temor de los aficionados es coger bolets
venenosos o no aptos para el consumo.

Y nada mejor que comenzar las jornadas con una salida al parque natural del Penyagolosa,
una inmejorable fuente del hongo. El contacto con la naturaleza es, para la organización, un
buen método para apreciar sus características y a diferenciar sus tipos.
La comitiva salió a primera hora de la mañana, cuando el frío matutino más se dejaba notar,
pero la caminata hizo entrar en calor a los participantes, alentados por la emoción de
recolectar sus primeros frutos. Pese a la dureza del periplo, salieron satisfechos: había sido un
buen día.
CONFERENCIAS VARIADAS // Las jornadas se retomarán el sábado con un carácter más
teórico. El edificio polifuncional de la antigua prisión acogerá las charlas en las que se
tratarán, entre otras cuestiones, cómo cocinar las setas, el cultivo de bolets o las especies que
hay en el Penyagolosa.
Para culminar el evento, se ha programado para el domingo, a las 11.00 horas, una mesa
redonda con la presencia de un buen número de expertos. En el encuentro se tratará la
recolección y la normativa que se aplica al respecto para promocionar las buenas prácticas.
Entre los presentes, se prevé que asistan el alcalde de Vistabella, Joaquín Gual; el director del
parque natural del Penyagolosa, Josep Carda; o el vicepresidente de la Asociación Micológica
de Castellón, Clemente Miró. Precisamente esta entidad ofrece un servicio gratuito de
identificación de buenos bolets.
Los robellones son los reyes de la cocina de otoño y en el interior de la provincia bien lo
saben. Los aficionados tienen una cita ineludible en un entorno incomparable como el
Penyagolosa. H
..en vistabella ofrecen más información..

La vigilancia, una de las asignaturas pendientes

Desde la Tinença y Els Ports se plantean contratar a personal..
04/10/2010 E. M.
Los dueños de fincas de la Tinença y Els Ports donde se recolectan setas se plantean aunar
esfuerzos para mejorar la vigilancia en sus propiedades, ya sea pública o privada, e impedir el
acceso incontrolado de los boletaires. Una tarea de la que ahora se encargan ellos mismos,
“puesto que los agentes del Seprona que deben hacerlo son muy pocos y no pueden controlar
todo el monte; y el personal del parque natural solo realiza tareas informativas sobre las zonas
donde está prohibida la recogida”, según explicaron desde la Asociación de Propietarios
Forestales Tinença-Ports.
Esta medida se sumaría a las puestas en marcha la pasada campaña en unas 8.000 hectáreas de
monte, propiedad del medio centenar de socios de esta entidad que se adhirieron a la orden de
la junta rectora del parque que regula específicamente la recolección. En concreto, el control
se materializa en la colocación de paneles de prohibición en las parcelas y facilitando
autorizaciones a quien quiera cada dueño.
Desde otra zona castellonense boletaire por excelencia, Vistabella, el alcalde, Ximo Gual,
refuerza la tesis de que “faltan efectivos de la Guardia Civil que eviten una recogida
indiscriminada”. Sin embargo, es más reacio a poner muchos controladores en la montaña, ya
que en este caso, argumenta, “apostamos por la educación de la gente”. En este sentido, este
año han aumentado los puntos de reparto del folleto informativo que recoge las áreas donde se
puede recoger y dónde no. H
vistabella

Vistabella rebajará el IBI hasta el 0,65%
01/10/2010
El Ayuntamiento de Vistabella ha acordado la rebaja del tipo impositivo del impuesto de
bienes inmuebles (IBI) urbano del 0,71 al 0,65%. Con esta bajada tributaria, el consistorio
pretende compensar la subida que supondrá para los contribuyentes la reciente revisión
catastral de la localidad, lo que conllevará una revalorización de los terrenos y las propiedades
urbanas. RD

12/11/2010

El Consell retira el acceso a Internet en el interior
17/12710. JAVIER TENA CASTELLÓ
La Generalitat dejará de pagar la conexión a Internet en las aulas Disemina que permiten el
acceso gratuito a la red en el mundo rural. El aspecto lo puso de relieve el presidente de la
Mancomunitat de Els Ports, Santiago Pérez, quien señaló que en el municipio que preside,
Forcall, la Generalitat dejará de pagar la conexión en el aula existente.
Sí que se mantendrán los ordenadores que en su día cedió la administración autonómica, pero
serán los ayuntamientos los que tengan que asumir los gastos de la conexión a Internet.
El consistorio ha manifestado su compromiso para mantener el uso del aula. No obstante,
Pérez ha lamentado que la situación económica de la Generalitat le haya llevado a prescindir
de "un gasto tan insignificante como este y que permite el acceso a Internet a los municipios
del
interior".
La medida, si se aplica de manera generalizada a todos los municipios del interior, repercutirá
en la economía de los ayuntamientos. Éstos deberán pagar un mínimo de 60 euros al mes para
poder acceder a Internet mediante estos ordenadores. Además se da la circunstancia de que en
estos municipios la velocidad de conexión no es la misma que en las ciudades, ya que la
infraestructura de conexión es más anticuada.
El alcalde de Forcall ha calificado de paradoja el hecho deque se haya cortado el servicio de
Internet por parte de la Generalitat y que la administración autonómica anunciara hace unos
días la extensión de la banda ancha a través de un acuerdo con Vodafone. Pérez lo califica de
contrasentido.
Ante los problemas para acceder a internet a una velocidad digna, son numerosos los
municipios que han optado por adherirse al sistema Guifi.net.
A través de esta red se puede acceder a internet sin depender de las compañías telefónicas. En
Culla, Vistabella, Atzeneta, Ares, Portell o Vilafranca los consistorios disponen de nodos de
conexión que ofrecen la posibilidad a sus vecinos de disponer de un acceso básico a internet.
En Vilafranca el sistema Gufi.net se implantó en octubre y ya son más de 125 los usuarios
conectados al sistema.
No pasa desapercibido que la conexión a Internet es uno de los recursos imprescindibles para
un adecuado desarrollo del interior de la provincia.

Vistabella vende 700 pinos centenarios por la crisis
El Consell autoriza la tala como «ordenación de monte» y el alcalde alega que
debe sanear sus cuentas
El Ayuntamiento de Vistabella inició el pasado jueves una tala masiva con la que tiene
previsto eliminar 700 pinos de más de 150 años de antigüedad ubicados en el monte del
Bovalar –anexo al Parque Natural de Penyagolosa– para su posterior comercialización a un
promedio de 25 euros por árbol, según confirmaron fuentes próximas a la Conselleria de
Medio Ambiente.
El ayuntamiento ya ha cortado más de 30 pinos centenarios en sólo una semana con el
beneplácito de la Conselleria de Medio Ambiente, que ayer mismo aseguró que la tala «es
legal y está autorizada».
En esta ocasión no se trata de ningún proyecto de polémicos cortafuegos ni de eliminación de
arbolado enfermo. El ayuntamiento alega la necesidad de sanear su tesorería y buscar recursos
económicos, mientras que la conselleria apunta que es un supuesto «proyecto de ordenación
del monte» que permitirá la venta de un bosque de pinos centenarios.
Los majestuosos ejemplares alcanzan los 15 metros de altura y un diámetro de tronco de hasta
60 centímetros. Habitan desde mediados del siglo XIX junto a Penyagolosa y se podría decir
que son los ancianos del paraje, unos ancianos de buena salud que ahora serán vendidos por
menos de 25 euros por pino.
Una vez se hayan derribado los 700 pinos que ya han sido marcados para su tala, el
ayuntamiento habrá ingresado una cantidad de entre 14.000 y 18.000 euros a cambio entregar
a la industria de la madera una parte de paraje natural que, en el más optimista de los casos,
necesitará otros 150 años para recuperar la misma fisonomía.

La Conselleria de Medio Ambiente explicó ayer que fue el consistorio el que solicitó al
Consell que marcara los árboles que podían ser cortados en el marco de «un proyecto de
ordenación y gestión de monte avalado por la Ley Forestal, que permite que se corte y
aproveche el arbolado cuando llega a una edad determinada».
Según la conselleria, los técnicos ambientales «han procedido primero a una técnica de
selección de arbolado y marcado de los pinos para talar aquellos que se considera que ya han
cumplido su función debido a su edad centenaria».
Medio Ambiente precisó que no se trata en ningún caso de una tala para erradicar una
enfermedad o una excesiva expansión de una plaga como el muérdago. Sin embargo, el
alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, sí utilizó el argumento del muérdago no sin antes admitir
que el principal motivo era el beneficio económico que podía suponer la venta de la madera.
Las explicaciones de la conselleria y del ayuntamiento no contentaron al Grupo para el
Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que lamentó «una tala masiva
inexplicable, una agresión, que prima un beneficio económico por encima de la conservación
del ecosistema y de la función de monte público para disfrute de los ciudadanos».
Los ecologistas también alegan que la pérdida de este bosque tendrá una repercusión
inmediata sobre las aves rapaces que anidan en las copas de los árboles centenarios. Además,
advirtieron que estos bosques «son joyas que deben preservarse porque no hay muchos y no
tiene sentido ni base científica decir que un árbol centenario ya ha cumplido su función.
Precisamente los bosques maduros son los más valiosos, tanto si están sanos como éstos como
si ya murieron, porque completan el ciclo del ecosistema».
4 de novembre
Parque natural

Piden explicaciones por la tala de 3.000 pinos en el Penyagolosa en
mayo
Miembros de la Junta Rectora acusan al Consell de no cortar árboles de modo
selectivo
Un sector de la Junta Rectora del Parque Natural de Penyagolosa pedirá el próximo jueves
explicaciones al Consell por la «tala indiscriminada» de más de 3.000 pinos en la zona
protegida de Sant Joan –el pasado mes de mayo– bajo la excusa de eliminar una plaga de
muérdago. Las voces críticas, respaldadas por colectivos ecologistas como Acció Ecologista
Agró, cuestionan que la Conselleria de Medio Ambiente «incumplió su compromiso de cortar
arbolado de forma selectiva» y cuestionan un plan con el que el Consell prevé cortar alrededor
de 10.000 ejemplares de Sant Joan de Penyagolosa en los próximos 10 años.
La Comisión Forestal de Acció Ecologista Agró visitó hace escasas semanas la zona afectada
y denuncia que ha constatado que «la mayor parte de la tala afectó a pinos sanos que no
estaban afectados por el muérdago y se abrieron pistas de forma indiscriminada con daños
evidentes a las especies del entorno».
Desde el punto de vista de Acció Ecologista Agró, el plan de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural «presenta pobres argumentaciones sobre las causas y destina más de un
75% de la inversión exclusivamente a la tala y bajos porcentajes a repoblaciones arbustivas y
podas selectivas».
A juicio de Agró, los informes de la Conselleria de Territorio «evidencian que se desconocen
las causas y las consecuencias de la plaga. No se cuantifica cuantos árboles podrían morir, lo
cual sería la consecuencia más grave y ahora se anticipa injustificadamente».
La oposición de una parte de la Junta Rectora de Parque Natural motivó una paralización
momentánea del proyecto y una negociación con condicionantes mínimos que, a juicio de los
conservacionistas, «se ha incumplido de la forma más absoluta y absurda».
Consell, ecologistas y vecinos habían pactado un compromiso de mínimos para que la tala
fuera cuanto menos gradual, selectiva y se acompañara de medidas como la repoblación
arbustiva y o el fomento de aves que se alimenten de muérdago sin propagarlo.
Papel mojado

Sin embargo, una parte de la Junta Rectora considera que estos compromisos quedaron en
papel mojado y el número de árboles afectados fue «excesivo y sin ningún tipo de selección
para salvar aquellos pinos sanos y rectos que no estaban afectados por el muérdago». Además,
a su modo de ver, la conselleria tampoco ha cumplido la plantación de especies arbustivas que
generan frutos y atraen la presencia de aves depredadoras del muérdago. «Han plantado un
porcentaje muy reducido y buena parte de lo que han plantado ha muerto por una mala
gestión».
Por otro lado, los grupos ecologistas Gecen y Acció Ecologista Agró mantienen incluso que el
muérdago debería considerarse una parte más del ciclo natural de un bosque, dado que cumple
su función y propicia una regeneración natural. Así lo explicó el portavoz de Gecen, Francisco
González: «Todos los elementos del bosque tienen función y no se debería romper el
ecosistema sin ninguna base científica».
Esta polémica se abordará días después de el Grupo para el Estudio y la Conservación de los
Espacios Naturales (Gecen) haya criticado la tala de 700 pinos sanos de 150 años en el monte
Bovalar de Vistabella, ubicado junto al Penyagolosa, para la posterior venta de la madera a un
precio aproximado de 25 euros el pino centenario.
Ordenación de montes
La Conselleria de Medio Ambiente alega que se trata de «un proyecto de ordenación de monte
con todas las autorizaciones legales para eliminar aquellos pinos más viejos que ya han
cumplido su función». Por su parte, el Ayuntamiento de Vistabella adujo la necesidad de
sanear cuentas en el momento en el que se pidió la autorización –hace 3 años– y una supuesta
eliminación de muérdago que no fue corroborada por la conselleria.
Medio Ambiente

Los ecologistas llevan a Europa la tala de pinos en Penyagolosa
Gecen advierte de que la provincia «será un desierto» si los municipios talan
árboles para lograr ingresos
«Ni hábitats prioritarios, ni aves, ni Lugar de Importancia Comunitaria, ni Zona de Especial
Protección para las Aves; nada de esto importa, sólo los cuatro duros que se obtendrán talando
árboles centenarios». Esta es la reflexión que realizan desde los colectivos ecologistas tras
conocer que municipios como Vistabella están talando pinos centenarios para buscar una
fórmula con la que lograr ingresos extra y sanea unas arcas municipales afectadas por la crisis
económica. De hecho, apuntan que «la provincia será un desierto si los municipios quieren
paliar la crisis económica talando árboles».
Con estas reflexiones de fondo, el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios
Naturales (Gecen) anunció ayer que trasladará hasta Europa la continua tala de pinos en el
entorno del macizo del Penyagolosa para que lo investigue. Y es que, como ha venido
recogiendo este diario, en los últimos meses se han podido llegar a talar hasta 3.000 árboles,
cifra que seguirá ampliándose ya que, como recuerdan también desde Acció Ecologista Agró,
la previsión del Consell es cortar alrededor de 10.000 árboles en la próxima década en este
pulmón verde de la provincia.
Desde Gecen destacaban ayer que, «acabada la excusa del muérdago, en donde se llegó a un
acuerdo de restauración integral del ecosistema que la Conselleria de Medio Ambiente ha
incumplido, ahora se pretenden talar 700 árboles más a añadir a los cerca de 3.000 ya
talados».
Según el destaca este grupo conservacionista, «esta vez la excusa es que los árboles de 150
años ya han cumplido su función. Cualquier biólogo se pondría las manos a la cabeza ante tal
aberrante afirmación». De hecho, «si seguimos tal ´científica´ afirmación deberíamos talar
todos los árboles monumentales, con las emblemáticas oliveras milenarias a la cabeza»,
añaden con ironía desde Gecen.
En esta línea, aclaran que «son muy pocos los bosques maduros y muy pocas las hectáreas que
estos ocupan en la Comunitat Valenciana, verdaderas joyas ecosistemas singulares,

supervivientes de la nefasta gestión forestal antrópica que durante décadas los ha
esquilmado». Finalmente, lamentan que el futuro de esas «joyas« esté amenazado si se unen
dos ingredientes: «un ayuntamiento –en este caso Vistabella– que ve dinero y no patrimonio
natural y una conselleria que lo autoriza».

Vistabella instala un cartel para protestar por el retraso en la mejora de la
carretera
El consistorio recuerda en el panel que la responsabilidad es de la Generalitat
Valenciana
10-10-10
J. DOMINGO VISTABELLA
La mejora definitiva de la carretera de Vistabella continúa paralizada desde hace más de una
década. Tras mejorarse la subida al Coll del Vidre nadie se ha preocupado de mejorar los tres
kilómetros de curvas que quedan por arreglar hasta la localidad. En la actual legislatura han
sido constantes las peticiones del ayuntamiento mediante cartas, mociones y reuniones con
responsables del Consell. La falta de inversión por parte de la Generalitat Valenciana ha
llevado al Ayuntamiento de Vistabella a instalar un cartel en el vial. En el mismo se puede
leer: "aquí empieza un tramo de carretera muy peligroso. 3 kilómetros, propiedad de la
Generalitat Valenciana. El pueblo de Vistabella ha cumplido: donaciones de terrenos,
expropiaciones, informes... La Generalitat Valenciana no (subrayado). !!!Una apuesta por el
interior y el Penyagolosa!!". Iniciativa ha recordado, a través de un comunicado, que este
verano miles de turistas "han vuelto a poner en peligro su seguridad al pasar por esta
carretera". Desde Iniciativa han reclamado a la Diputación de Castelló que si la Conselleria de
Infraestructuras no actúa, sea la institución provincial la que se haga cargo.

Cien expertos de toda Europa se citan en Morella para hablar de
setas
Las jornadas de micología incluirán la recogida y estudio de especies y una
exposición
D. GIL/J. DOMINGO MORELLA
Morella, en la comarca de Els Ports, y Vistabella, en l'Alcalatén, analizarán durante los
próximos días el futuro de la recolección de setas y la investigación micológica. En Morella la
Sociedad Micológica Valenciana, entidad que agrupa las provincias de Castelló, Valencia y
Alicante y que en el ámbito fúngico es entidad de referencia internacional, es la organizadora
del evento, que se desarrollará entre el 17 y el 23 de octubre. Las jornadas, a las que acudirán
representantes de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Polonia, la República Checa,
Eslovenia, Eslovaquia, Noruega, Hungría y España, permitirán ampliar y difundir los
conocimientos relativos a la Micología de las especies del área mediterránea De esta forma,
Morella se convierte en la quinta ciudad española y la primera de la Comunitat Valenciana en
albergar una jornadas micológicas de la CEMM.
El presidente de la Sociedad Micológica Valenciana, José Álvarez, afirma que las jornadas
"pretenden estudiar la micología mediterránea y recoger especies interesantes". El encuentro
no será sólo para los más de 100 asistentes de toda Europa, sino que se acercará hasta la
ciudadanía en general. "Habrá una exposición pública de las que se encuentres e
identificaremos las variedades que acerquen otros ciudadanos. Además habrán otras muestras
de sellos micológicos y acuarelas".
Para analizar las distintas variedades, los expertos contarán con unos cuarenta microscopios.
Todas las mañanas, habrán excursiones al monte para buscar los hongos más variopintos.
José Álvarez también comentó que la campaña, "hasta el momento está bastante parada por
Morella". Pero, las expectativas no son malas. Según añade, "estas lluvias pueden ser
interesantes para que se formen especies diversas, pero depende de que no actúe el viento,
nuestro principal enemigo".

Normativa en Vistabella
En Vistabella uno de los puntos más interesantes será el análisis de la normativa en la
recolección de setas. El domingo día 17 el alcalde de Vistabella, Ximo Gual y el de
Mosqueruela, Santiago Escriche, participarán en un debate sobre el control de los buscadores
de setas. Mosqueruela ha sido pionero en la regulación de su término municipal con la
creación de unos bonos municipales para poder buscar. Vistabella también ha creado una
ordenanza propia para que los buscadores respeten las normas.

VISTABELLA

Cena de 'pa i porta' y música en directo el 31
05.12.10 - REDACCIÓN.
Vistabella ha organizado para la noche de fin de año una popular cena de 'pa i porta'. Por un
precio de 10 euros, los asistentes tendrán derecho a mesa, silla, cotillón y una botella de cava
y copas para seis personas. La fiesta estará amenizada con música en directo y habrá
calefacción. La reserva y el pago se deben hacer en el Ayuntamiento.

Castellón

Vistabella niega que la tala de pinos persiga fines lucrativos
La junta rectora del Penyagolosa justifica la actuación «selectiva» en 3.000
ejemplares para frenar la plaga del muérdago
12.11.10 - REDACCIÓN | CASTELLÓN.
El alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, compareció ayer ante la junta rectora del parque
natural del Penyagolosa para defender la polémica tala de 700 pinos iniciada la semana pasada
a instancias del Consistorio en el monte del Bolavar. En concreto, el primer edil negó que
dicho procedimiento responda exclusivamente, tal y como se ha apuntado desde determinados
sectores, a intereses económicos. «El objetivo es garantizar la correcta ordenación forestal, y
es que talando los árboles viejos se favorece el crecimiento de los ejemplares más jóvenes»,
dijo.
En palabras de Gual, la autorización para arrancarlos fue solicitada a la Conselleria de Medio
Ambiente en el año 2007. Esta la aceptó en su día, pero la empresa adjudicataria -de
Vilafranca- pidió una prórroga que ha ido retrasando la actuación hasta ahora, cuando ya están
todos talados.
Asimismo, el primer edil de Vistabella se refirió a la propuesta lanzada por el colectivo Acció
Ecologista-Agró, que planteó al Consistorio la compra de 500 árboles a un precio de 25 euros
cada uno para evitar que se talen. «Es una propuesta interesante, pero lo mejor para conseguir
una correcta ordenación forestal sería que las personas que así lo deseen se hagan cargo de un
pino más o menos de su edad y lo cuiden y lo poden durante el resto de sus días», señaló.
En otro orden de cosas, destacar que desde la Conselleria de Medio Ambiente también se
justificó ayer la tala de unos 3.000 ejemplares de pino en el Parque Natural del Penyagolosa
en la necesidad de erradicar la temible expansión del muérdago. «En el último año, se han
destinado 100.000 euros a la poda selectiva de árboles, a la colocación de cajas-nido y a la
plantación de frutos que permitan a las aves alimentarse de ellos y, de este modo, se evite la
dispersión del muérdago», defendieron fuentes de dicho departamento.
Gecen critica al Consell
Por su parte, desde el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales
(Gecen) arremetieron contra la Conselleria de Medio Ambiente por su actuación en la zona.
En concreto, el colectivo exigió, a través de un comunicado, que «se dote al parque natural,
declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), de un plan de gestión global, incluyendo el forestal». «Es necesario que la

Administración autonómica cumpla con sus obligaciones y haga todo lo posible para proteger
al máximo este emblemático entorno de gran valor natural», señalaron.

¿A qui pertanyen els bolets?
Diumenge, 3 de octubre del 2010
La fusta no val res. O quasi res. Als boscos mediterranis eixuts, vull dir. La productivitat
forestal hi és molt baixa, tres o quatre vegades inferior que la dels puixants boscos nòrdics o
centreeuropeus. A sobre, els pins, els arbres més habituals, fan fusta blanca de poca qualitat.
Per això els boscos mediterranis es troben en situació ruïnosa. Donen sobretot maldecaps
econòmics, sempre amatents a incendiar-se com la teia que són.
Abans, els propietaris en treien l'apreciada llenya per als forns, un valuós carbó vegetal i una
mica de fusta noble, com ara la de roure. Els espàrrecs primaverals i els bolets autumnals eren
una simpàtica anècdota econòmicament irrellevant, obsequi de la propietat a qui es volia
prendre la molèstia d'anar-los a collir. Ens hi hem acostumat. I també hem perdut de vista que
tot allò té amo, com qualsevol hort, qualsevol indústria o qualsevol local comercial. Així que
tothom va avui dia a collir bolets com si fos a cal sogre, pensant que hi té tot el dret del món.
Ara resulta que els bolets valen més que la fusta. Es cullen de franc al bosc que cuida un altre
i es comercialitzen a preu de bistec. Els boletaires afeccionats, que són legió al nostre país, no
se'ls venen, però se'ls mengen. De la mà de boletaires professionals o de cap de setmana, un
torrent d'euros recorre els boscos al marge dels mercats convencionals i, en especial, dels
propietaris forestals, per als quals només queden sotaboscos regirats, deixalles diverses i qui
sap si algun foc mal apagat.
Al Solsonès hi volen posar remei. A alguns llocs d'Europa ja ho han fet. Aquí hem posat el
crit al cel. Més valdria que estudiéssim la manera de compaginar afeccions i tradició amb
drets agroforestals. Un vici consolidat no és un dret adquirit. El món rural s'enfonsa i, a sobre,
ha de regalar els pocs valors econòmics que li queden. Ara que hem après a internalitzar
costos, no és qüestió d'externalitzar beneficis. Els boscos no es conserven només amb
campanyes i eslògans bonics.

Vistabella organitza unes jornades micològiques i un debat sobre l'aplicació de les lleis en la
muntanya
5-10-10
Vistabella organitza des de dijous dia 14 una nova edició de les jornades micològiques que es
duen a terme cada tardor a la localitat. La primera activitat es desenvoluparà el dia 14 a les 8h
del matí amb una sortida a la muntanya per reconèixer les varietats de bolets que creixen al
Penyagolosa. Maria Antònia Agut, amb la col.laboració dels tècnics del parc natural, oferirà la
visita guiada que finalitzarà amb una mostra que acollirà els bolets recollides. La mostra es
desenvoluparà en l'Antiga Presó.

El dissabte dia 16 tindran lloc diverses conferències sobre el món dels bolets. Fernando
García, biòleg, oferirà una xerrada sobre els fongs ascomicets del Penyagolosa. Antoni
Gandia, enginyer forestal, dissertarà sobre el cultiu dels bolets. Mentre, Andrés Oliva, de
l'escola de cuina Hofmann de Barcelona, mostrarà les virtuts gastronòmiques dels bolets.
Finalment, Anabel Antelo, proposarà diferents maneres de cuinar els bolets i els fruits
silvestres.
Debat sobre la recollida de bolets
Finalment el diumenge dia 17 es celebrarà una taula rodona en la qual es debatrà sobre la
recollida de seetas, la normativa i les bones pràctiques. A la xerrada participaran els alcaldes
de Vistabella i Mosqueruela: Ximo Gual i Santiago Escriche, el director del parc natural,
Josep Carda, el membre de la Sociedat Micològica Valenciana, Francesc Teixidor, l'aficionat
Alfons Bandrés, una representant dels propietaris de bosc: Maria Rosario Monfort i també
Maribel Sancho, dels veïns del Carbo i Clemente Miro, de l'Associació Micològica de
Castelló.

Ara mateix enfilo aquesta agulla
amb el fil d'un propòsit que no dic
i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis
que anunciaven taumaturgs insignes
no s'ha complert, i els anys passen de pressa.
De res a poc, i sempre amb vent de cara,
quin llarg camí d'angoixa i de silencis.
I som on som; més val saber-ho i dir-ho
i assentar els peus en terra i proclamar-nos
hereus d'un temps de dubtes i renúncies
en què els sorolls ofeguen les paraules
i amb molts miralls mig estrafem la vida.
De res no ens val l'enyor o la complanta,
ni el toc de displicent malenconia
que ens posem per jersei o per corbata
quan sortim al carrer. Tenim a penes
el que tenim i prou: l'espai d'història
concreta que ens pertoca, i un minúscul
territori per viure-la. Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.
Miquel Martí i Pol

