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BON ANY NOU 2008!!

Propòsits d'any nou
Tornar-te a veure. Somriure a aquella gent amb la que
compartisc, cada matinada, la sortida del sol. Tenir
aspiracions i seguir treballant tots junts com fins ara hem
fet en….
SERVICIOS
1.- Colocación y pintura de barandillas de hierro (Costera pisos raval).
2.- Arreglo de las eras de Troya.
3.- Arreglo de la ‘solsida’ de les eres de Polo.
EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- Se ha solicitado un convenio a Conselleria de Sanitat para sufragar los gastos corrientes de
la Casa del Metge.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha hormigonado la pista de la Randera.
2.- Se ha acondicionado el parque infantil del Pati de les escoles.
3.- Se ha adoquinado un tramo de la calle Ramon Salvador.
4.- El 20 de diciembre se ha publicado en el BOP el anuncio de licitación para la
rehabilitación de algunos viales del municipio por valor de 421.780 Euros.
EMPLEO y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- Contratación del nuevo director del taller de empleo (Borja).
2.- Contratación de la nueva AEDL, por la maternidad de Priscila, (Begoña).
3.- Contratación del nuevo monitor del taller de empleo (Sisco).
BIENESTAR SOCIAL
1.- Se han seleccionado 6 usuarios del programa ‘Menjar a casa’.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- Se activa definitivamente la página web del Ayuntamiento: www.vistabelladelmaestrat.es
2.- Se activa la pagina web: www.forumdeturismodeinterior.com

CULTURA Y DEPORTES
1.- Jornadas micológicas (17 al 21 de octubre).
2.- Curso de cocina con setas y trufas (CDT).
3.- Se ha instalado el belén municipal en el edificio polifuncional ‘Antiga presó’
TURISMO
1.- El II Forum de Turismo de Interior de la Comunidad Valenciana ha tenido lugar en
Vistabella (28 y 29 de noviembre)
2.- En el DOGV de 12-11-2007, se publica la concesión de una ayuda por parte de la
Conselleria de Turismo para la instalación de una pantalla táctil multimedia de los recursos
turísticos del municipio de Vistabella.
#################################################################

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(octubre, novembre i desembre de 2007)

EL AUTOBÚS DE VISTABELLA SUFRE RETRASOS Y TIENE QUE SER
PRECEDIDO POR LA MÁQUINA QUITANIEVE.
La nieve deja a niños sin clase y obliga a tirar 15 Tm de sal
19/12/2007 INMA CASTELL
El temporal de nieve sumó ayer el segundo día consecutivo de dificultades en las comarcas
del interior de la provincia. Y es que las nevadas obligaron a funcionar durante toda la jornada
a las máquinas quitanieves en el Palancia, Els Ports y l´Alcalatén. Además, hicieron
imprescindibles las cadenas para circular por las vías secundarias del interior de estos puntos.
En l´Alcalatén, la firma de autobuses Hicid tuvo problemas para iniciar el trayecto que une
Vistabella con Castellón cada mañana. "Ha habido retrasos porque hemos tenido que esperar a
la quitanieves, que nos ha precedido hasta pasar el peligro", señalaron en la empresa.
Para hoy, la cota de nieve subirá hasta los 1.000 m. Además, la Generalitat Valenciana
mantiene la emergencia 0 por nevadas en el interior.
VISTABELLA PONEN EL PRIMER BELÉN MUNICIPAL.
Sin el árbol de Navidad, por el cambio climático para cuidar el medio ambiente,
iluminan tan solo el campanario.
16/12/2007 YOLANDA TENA
El Ayuntamiento de Vistabella, que lidera el independiente Ximo Gual, ha decidido no poner
este año el tradicional árbol de Navidad en la plaza del Dau con el único fin "de contribuir en
la lucha contra el cambio climático" y para concienciar a las personas sobre la importancia del
ahorro energético y los beneficios que ello comporta para el medio ambiente.

En su defecto, el máximo representante municipal aseguraba que "hemos puesto unas cortinas
decorativas de luces de bajo consumo en el campanario y como es el que está más alto en la
Comunitat llama mucho la atención en estas fiestas tan entrañables".
Asimismo, Gual destacó que "por primera vez hemos montado el belén municipal en el nuevo
edificio polivalente".

EL PLAN ENGLOBA 217 DE LAS 223 OBRAS SOLICITADAS.
16,2 millones de euros para los municipios
27/11/2007 NÚRIA VARGAS
La Diputación tiene previsto aprobar hoy en el pleno la relación de obras incluidas en el Plan
Provincial de Obras y Servicios (POYS) para el 2008, que reduce en 181.800 euros y seis
proyectos las solicitudes del programa, que adelantó Mediterráneo. Finalmente, serán 217
actuaciones --tres más que en el plan del 2007--, con un presupuesto global de 16.163.702
euros.
En la aprobación provisional del plan han quedado descartadas, respecto a las primeras
peticiones, las obras de pavimentación en la partida de Baix de Benafigos y en San Vicente de
Piedrahita y barrio San Blas de Cortes; una línea subterránea de alta tensión en Masia Coll la
Rualda (Benassal); mejoras urbanas en la Puebla de Alcolea (Morella); y renovación de la
acometida del depósito de agua de los Cantos (Puebla de Arenoso).
Además, también dentro del área de Cooperación, se aprobarán 65.500 euros para camiones
cuba a Culla, Vistabella, Xodos y la Serra d´en Galceran.

VISTABELLA
EL PRESUPUESTO TOTAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTAS
INFRAESTRUCTURAS ESTÁ EN TORNO A LOS 100.000 EUROS.
Cuatro observatorios astronómicos fomentarán el turismo en el interior
Las localidades de la Todolella, Albocàsser, Morella y Vistabella serán las sedes de este
nuevo proyecto.La asociación Portmader lidera esta nueva iniciativa, que cuenta con la
financiación de fondos europeos.
Castellón podrá ver en breve las estrellas con todo detalle gracias al nuevo proyecto de
construcción de cuatro observatorios distribuidos por la provincia, liderado por la asociación
para el desarrollo integral de la comarca de Els Ports-Maestrat (Portmader) y financiado a
través de fondos europeos.
La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros, nace con el objetivo de
aumentar la oferta --tanto en cantidad como en calidad-- de actividades para el turismo y
también para ofrecer un recurso didáctico para los visitantes.
Hasta ahora la provincia no contaba con ningún observatorio, aunque sí con un planetario,
situado en el Grao de Castellón.
El universo y el cielo nocturno estarán más cerca a partir de septiembre, que es cuando se
prevé que se abran al público estos cuatro centros astronómicos.
Para satisfacer a un mayor número de usuarios, los observatorios se ubicarán en lugares
próximos a zonas de relevancia turística, por lo que se localizarán en las áreas de influencia
turística de Vistabella, concretamente en Sant Joan de Penyagolosa; otro en la zona de
Albocàsser, Culla y Benassal, en la ermita de Sant Cristòfol (Culla); y los dos últimos en la
comarca de Els Ports, uno en el área de descanso de la ermita de Sant Marc de Morella y otro,
en la Todolella.

21/11/2007 . VISTABELLA

LA DIPUTACIÓN APUESTA POR "CREAR OFERTA COMPLEMENTARIA Y
DARNOS A CONOCER EN ORIGEN".
El turismo rural busca promoción exterior
Este reto estará a debate en el II Fórum de Turismo de Interior.
La promoción a nivel internacional es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la oferta
de turismo rural de la provincia para consolidarse como líder del sector a nivel autonómico. El
presidente del Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Manuel Martín, destacó ayer que
desde la institución apuestan por llevar a cabo "campañas en origen a nivel internacional para
mostrar las posibilidades de que disponemos además de aumentar las opciones existentes y
crear oferta complementaria".
Martín hizo estas declaraciones en la presentación del II Fórum de Turismo de Interior de la
Comunitat Valenciana, que este año se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre en
Vistabella. Un certamen en el que, como detalló el director general de Turismo de Interior,
Agustín Grau, "persigue analizar la situación, las problemáticas y perspectivas del desarrollo
de la actividad turística en la Comunitat".
A partir de este año, los impulsores de la actividad son la Diputación de Castellón, la
Generalitat, la Universitat Jaume I y Ruralcaja. Además, como detalló Martín, desde del
próximo ejercicio el ciclo pasará a ser itinerante "y se desarrollará en diferentes localidades de
la autonomía con buen potencial".
Según remarcó, el aeropuerto de Castellón será "fundamental" para el sector ya que "permitirá
atraer a turistas extranjeros y bajar la estacionalidad". Asimismo, destacó la peculiaridad de la
provincia donde la montaña y la costa "están muy cerca".
18/11/2007. VISTABELLA.
Remodelan la calle de Ramón Salvador
La calle Ramón Salvador, situada en la entrada de la población de Vistabella, está siendo
restaurada en su totalidad. Para realizar los trabajos de mejora y adecuación, el presupuesto
asciende a un total de 40.000 euros, tal y como indicaba el alcalde de la localidad, Ximo Gual.
Los trabajos de este vial principal, responden a una subvención ofrecida por el Plan de Obras
y Servicios (PPOYS) del año 2007 de la Diputación Provincial. Y. T.
15/11/2007. VISTABELLA.
Los jóvenes estrenan el nuevo ´agorespace´
El Ayuntamiento de Vistabella inauguró recientemente el nuevo agorespace para los jóvenes,
ubicado en el colegio público. El proyecto consiste en una moderna pista multideportiva que
incluye materiales modernos, como la madera exótica. Asimismo, el alcalde, Ximo Gual,
explicó que "se ha cambiado la zona anexa, destinada a los juegos infantiles, por unos
columpios nuevos y diversas atracciones infantiles con un suelo de fibra de caucho".
12/11/2007. VISTABELLA.
Vistabella abre un nuevo espacio juvenil
El Ayuntamiento de Vistabella, que dirige el independiente Ximo Gual, acaba de abrir un
nuevo espacio juvenil, que se ha ubicado en el colegio del municipio y que ha financiado la
Diputación. El proyecto incluye una pista para la práctica de distintos deportes.

21/10/2007 VISTABELLA
LOS PROPIETARIOS DE LOS MONTES HACEN PATENTE SU MALESTAR POR
LA GRAN AVALANCHA
Los vecinos denuncian la invasión de fincas de los buscadores de `bolets´

Los afectados recuerdan que el 80% del término es de titularidad privada y exigen
respetar la legalidad.Los especialistas advierten que hay que respetar el
aprovechamiento natural y evitar daños al entorno.
El municipio de Vistabella está conformado en "80% de su territorio" por montes de
titularidad privada. Unos terrenos que en esta época del año son visitados por miles de
personas en busca de los preciados robellones, así como de otras setas, y que sirve de gran
atractivo turístico para la población. A pesar de ello, los propietarios de muchos de estos
montes ven a los llamados robelloneros como unos intrusos, que en muchas ocasiones
irrumpen en las propiedades privadas sin consideración.
Así, Cirilo Monfort, vecino de la localidad, asegura que "yo tengo tres pinares, que sumarán
unas 80 hectáreas, y no me gusta que me ensucien el monte". En la misma línea se muestra
otro vecino, quien prefiere mantenerse en el anonimato, quien apunta que "mis pinares suman
unas 190 hectáreas y en alguna ocasión han irrumpido en los accesos para coger robellones
con bolsas de deporte y dejando a su paso basura o pisando los pinos más pequeños". Otro
vecino, Marcos, indica que "tengo unas 600 hectáreas. Que entren los robelloneros es bueno
para el turismo, pero que no hagan daño".
Tal y como afirmaban fuentes de la Guardia Civil de Seprona a Mediterráneo "si aplicáramos
la ley Forestal 3/93 de la Generalitat a rajatabla en montes con acceso privado y en los que
pone que son propiedad privada no se debería de tocar nada, ni robellones, ni levantar el
mantillo, ni musgo, ni frutos, ni hojas". Para J. Monfort, licenciado en Ciencias Ambientales,
"los dueños están en su derecho porque los robellones y las trufas son un aprovechamiento
natural".
CONSEJOS.
Recolección responsable
El Ayuntamiento de Vistabella, que dirige el independiente Ximo Gual, ha organizado unas
Jornadas Micológicas, que finalizan hoy y que incluye una exposición de setas de María
Antonia Agut. "Es para potenciar los conocimientos y que la gente sepa cómo actuar.
Tendrían que haber ayudas de la Conselleria para regenerar el monte tras la recolección",
indica el alcalde. Expertos aconsejan usar cestas de mimbre, navaja para cortar el hongo y no
remover el suelo.
18/10/2007 | VISTABELLA.
El parque del Penyagolosa centra un ciclo de micología
El parque natural del Penyagolosa centra desde ayer las Jornadas de Micología organizadas
por el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, que se celebran en esta localidad hasta el
domingo, 21 de octubre. El fin de este ciclo es familiarizar a los participantes, mediante clases
teóricas y prácticas, con las especies de setas y hongos más representativas del norte de
Castellón y enseñarles a diferenciar las comestibles de las tóxicas. También se incidirá en la
forma de recolectar los bolets.

14/10/2007 | VISTABELLA.
Jornadas micológicas del día 17 hasta el 21
La localidad de Vistabella del Maestrazgo celebrará desde el día 17 hasta el 21 de octubre
unas jornadas micológicas con el fin de extender los conocimientos sobre las setas. Así, el día
17 habrá una salida guiada; el día 18 tendrá lugar una jornada de puertas abiertas; el 19 se
inaugurará una exposición; el día 20 se desarrollará un taller de iniciación; el 21 se efecturará
una muestra y después los interesados podrán participar en varios juegos de yincana. RD

14/10/2007 | VISTABELLA
EN UN FUTURO ESTÁ PREVISTO CONSTRUIR UN NUEVO DEPÓSITO.
Dos bombas solucionan la histórica falta de agua

Por primera vez desde hace tres años se prescinde de las cubas diarias.
Vistabella crece con más viviendas y residentes que abastecer.

El Ayuntamiento de Vistabella, que lidera el independiente Ximo Gual, ha solucionado el
problema de la escasez del agua para abastecer a los vecinos de la localidad, que en los
últimos años ha visto aumentado de manera considerable el número de viviendas, y sufría un
déficit acuífero para consumo que debía solventar mediante cubas diarias. Tal y como explicó
Gual, "este problema lo hemos resuelto con dos bombas de agua, una en el Molí Azor, un
pozo que está a ocho kilómetros de Vistabella, y otra en otro pozo habilitado recientemente,
como es el de la fuente La Umbría".
El sistema ideado por el consistorio supone "la alternancia de ambas bombas de agua de
manera automática para que ninguno de los pozos se agote y así no forzar las bombas", indicó
la máxima autoridad municipal.
PROYECTOS El objetivo, "ya que este año este sistema ha funcionado muy bien", es
construir "un depósito más grande que el actual, ya que ahora tenemos una capacidad de
750.000 litros, y queremos otro depósito más que llegue a albergar el millón de litros, para
que en el caso de que se rompiera una bomba siempre hubiera agua en el pueblo y no tener
que subir nunca más cubas", anunció Gual.
Este trabajo lo llevará a cabo "la Conselleria, quien ya tiene preparado el proyecto para la
construcción de este nuevo depósito", indicó el alcalde.
Por otro lado, el primer edil argumentó que otro de los proyectos, cuya subvención ya se ha
solicitado a la Diputación Provincial, es el cambio de la tubería que va desde el Molí Azor
hasta el depósito, ya que esta tiene ya 30 años y está hecha de uralita, por lo que se pierden
muchos litros de agua cada día, alrededor de un 20%, debido a que el caudal de agua diario es
grande y la tubería pequeña.
Según el máximo mandatario, "la Diputación de Castellón está muy interesada en solucionar
este problema, ya que el 50% del gasto de cada cuba corre a cargo de este organismo".
En estos momentos, el Ayuntamiento está desarrollando "un estudio de consumo en la
población para saber realmente cuánta agua es necesaria para el abastecimiento de los
habitantes", explicó Gual. "Se han repartido folletos con algunos consejos para la utilización
de este bien, sobre todo en las nuevas urbanizaciones, como es la de la Alforí", puntualizó el
primer edil.

14/10/2007 | VISTABELLA
Las setas y hongos típicos de Castelló serán objeto de estudio durante unas jornadas en
Vistabella
El Parque Natural Penyagolosa colabora en las conferencias, que se cierran el domingo.
El Parque Natural del Penyagolosa colabora en las Jornadas de Micología organizadas por el
Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, que se celebran en esta localidad castellonense
hasta el 21 de octubre, según informaron en un comunicado fuentes de la Generalitat.
El objetivo de estas jornadas es familiarizar a los participantes con las especies de setas y
hongos más representativas de las comarcas del norte de la provincia de Castelló y enseñarles
a diferenciar las comestibles de las tóxicas. Asimismo, se incidirá en las recomendaciones
para practicar la recolección de las setas sin causar daños medioambientales en el entorno.
Las Jornadas de Micología de Vistabella del Maestrat están compuestas por una parte teórica
y una parte práctica que consistirá en salidas al campo desde las 9.00 hasta las 13.00 horas.
En opinión del director del Parque Natural del Penyagolosa, Josep Carda, « este tipo de
iniciativas son muy positivas porque la micología es una actividad muy arraigada en las
comarcas de l'Alcalaten y l'Alt Millars y, si se practica de forma desordenada, puede causar un
grave impacto ambiental, sobre todo cuando se desarrolla en espacios naturales protegidos».
En este sentido, explicó que las setas y los hongos cumplen un papel «básico» en los
ecosistemas «porque descomponen sustancias para que sean asimilables por otros organismos,
cerrando el ciclo de la materia orgánica y permitiendo la vida en el bosque» . Por este motivo,
si no se recogen de forma adecuada, se pone en peligro su regeneración para otros años, dijo.
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda recuerda que no deben
recogerse más de cuatro kilos de setas por persona y día porque, a partir de esta cantidad, se
considera aprovechamiento forestal y se necesita una autorización especial. La recolección de
setas en las áreas de reserva integral de los Parques Naturales está totalmente prohibida.

El termómetro baja hasta -10 ºC y para hoy se esperan nevadas
La cota de nieve se sitúa hoy en los 400 metros en las comarcas del interior
J. Domingo. Vistabella. 16/12/2007
El invierno ya ha llegado con toda su fuerza a la provincia de Castelló. En l'Alcalatén la
mínima la marcó Vistabella con 9 grados bajo cero. Ayer a primera hora también llamaba la
atención el paisaje blanco, cubierto por la rosada, que también se dejó notar en las zonas
sombrías de las carreteras. En estos puntos era necesario extremar las precauciones en la
condución, ya que la superfície resbaladiza incrementaba el riesgo de accidente.
Vistabella acogerá el II Fórum de Turismo de Interior que reunirá
a expertos de la Comunitat
J. Domingo. Vistabella. 18/11/2007
Durante los días 28 y 29 de noviembre Vistabelladel Maestrazgo acogerá las jornadas del II
Forum de Turismo de la Comunidad Valenciana. El Forum presentará una serie de
conferencias, exposiciones, ponencias y foros a través de los cuales se quiere ofrecer el nuevo
escenario de oportunidades y retos de turismo de interior.
La parte expositiva iráacompañada de diversas actividades que tienen por objeto dar a conocer
el turismo de interior de la Comunidad Valenciana como un destino atractivo para el mercado
turístico rural, cultural y de naturaleza.Este foro se desarrolla bajo el patrocinio de la
Conselleria de Turismo, la Universitat Jaume I , el Patronato de Turismo y RuralCaixa.

Las Provincias
Un foro analizará en Vistabella las "dificultades en la comercialización" de los destinos
de turismo de interior

La Conselleria apuesta por la innovación como clave para garantizar el éxito de la oferta
21.11.07
CASTELLÓN
Vistabella acogerá los próximos 28 y 29 de noviembre el II Forum de Turismo de Interior de
la Comunitat. Las jornadas técnico-profesionales analizarán a través de siete paneles el
momento actual que vive el sector, marcado por "una oferta expansiva en los servicios de
alojamiento y de nuevos productos turísticos" junto con "dificultades de posicionamiento y
comercialización en la mayoría de los destinos de interior".
Entre los objetivos que se ha marcado la organización del Forum destaca el análisis de la
situación, problemáticas y perspectivas de desarrollo, la presentación de diversas experiencias
de dinamización y promoción así como arbitrar un punto de encuentro entre el sector
empresarial
y
la
administración
publica.
El director general de Turismo de Interior de la Comunitat Valenciana, Agustín Grau, afirmó
ayer que "este Forum contribuye al impulso del turismo rural en la Comunitat Valenciana",
junto con las líneas de actuación de la Generalitat "encaminadas a incrementar nuestra
competitividad
en
este
sector".
Grau hizo estas declaraciones en la presentación del II Forum de Turismo de Interior de la
Comunitat Valenciana, acompañado por el rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo
y
el
alcalde
de
Vistabella,
Joaquín
Gual.
La Conselleria de Turismo trabaja en el impulso de "la innovación, la calidad, la
comercialización y la planificación, ya que son aspectos clave para asegurar el éxito de
cualquier destino que apueste por el turismo de interior como sector de futuro", sostuvo.
Cómo
vencer
al
efecto
del
fuego
Con respecto a los municipios afectados por el incendio de L'Alcalatén del pasado agosto,
localidades que principalmente se nutrían del turismo de interior, el director general afirmó
que en este Forum se tratará "cómo pueden recuperarse de esta catástrofe".
Por su parte, el rector de la UJI, Francisco Toledo, comentó que "aunque la imagen de
Castellón siempre se ha considerado de sol y playa, muchos de los visitantes a la provincia,
por congresos o por turismo , se quedan asombrados ante las características de los pueblos de
interior", por lo que consideró que "es un activo para poder potenciar".
El alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, resaltó la importancia de su localidad, "que es la
puerta al Parque Natural del Penyagolosa", pero hizo hincapié en la necesidad de que "no se
quede ahí, sino que se complemente con rutas alternativas, que fomenten la conservación del
patrimonio
de
la
zona".
Los asistentes a la presentación admitieron el "retraso" del Turismo de Interior con respecto al
tradicional de "sol y playa".

Vistabella acogerá la segunda edición del forum de turismo de interior
Divendres, 16 de novembre de 2007

Durante los días 28 y 29 de noviembre tendrá lugar en la población de Vistabella del Maestrat,
situada en el corazón del macizo del Peñagolosa, las jornadas del II Forum de Turismo de
Interior de la Comunidad Valenciana. El Forum presentará una seria de ponencias,
exposiciones, conferencias y foros a través de los cuales se quiere ofrecer el nuevo escenario
de oportunidades y retos del turismo de interior. La parte expositiva ira acompañada de
diferentes actividades que tienen el objetivo de dar a conocer el turismo de interior de la
Comunidad Valenciana, como un destino atractivo para el mercado turístico rural, cultural y
de naturaleza.
Este Forum se desarrolla bajo el patrocinio de la Conselleria de Turismo de la Generalitat
Valenciana, la Universitat Jaume I de Castelló, el Patronato de Turismo de la Diputación de
Castellón, y Ruralcaixa. La organización de estas Jornadas está a cargo del Ayuntamiento de
Vistabella, bajo la colaboración técnica de la empresa Servitur.

Povet.com
Redacció 18/11/2007
Vistabella acogerá la segunda edición del Fórum sobre Turismo
Interior
Durante los días 28 y 29 de noviembre tendrá lugar en la población de Vistabella del Maestrat,
situada en el corazón del macizo del Peñagolosa, las jornadas del II Forum de Turismo de
Interior de la Comunidad Valenciana.
El Forum presentará una seria de ponencias, exposiciones, conferencias y foros a través de los
cuales se quiere ofrecer el nuevo escenario de oportunidades y retos del turismo de interior. La
parte expositiva ira acompañada de diferentes actividades que tienen el objetivo de dar a
conocer el turismo de interior de la Comunidad Valenciana, como un destino atractivo para el
mercado turístico rural, cultural y de naturaleza. Este Forum se desarrolla bajo el patrocinio de
la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana, la Universitat Jaume I de Castelló, el
Patronato de Turismo de la Diputación de Castellón, y Ruralcaixa. La organización de estas
Jornadas está a cargo del Ayuntamiento de Vistabella, bajo la colaboración técnica de la
empresa Servitur.

Convocatoria: La UJI participa en el II Forum de Turismo de Interior de la Comunidad
Valenciana
El martes 20 de noviembre de 2007, a las 11 horas, se presenta en la Casa dels Caragols el
II Forum de Turismo de Interior de la Comunidad Valenciana, que se desarrollará los

días 28 y 29 de noviembre en Vistabella. Este forum se desarrolla bajo el patrocinio de la
Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana, la Universitat Jaume I de Castelló, el
Patronato de Turismo de la Diputación de Castellón, y Ruralcaixa. La organización de estas
jornadas está a cargo del Ayuntamiento de Vistabella, bajo la colaboración técnica de la
empresa Servitur.
A la presentación de este evento asistirán el Delegado del Consell en Castellón, Joaquín
Borrás; el director General de Turismo de Interior de la Comunidad Valenciana, Agustín
Grau; rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo; presidente del Patronato Provincial
de Turismo de Castellón, Manuel Martín; el alcalde de Vistabella, Ximo Gual; y el director
del II Forum, Jose Luis Soler.
El Forum presentará una serie de ponencias, exposiciones, conferencias y foros a través de los
cuales se quiere ofrecer el nuevo escenario de oportunidades y retos del turismo de interior. La
parte expositiva ira acompañada de diferentes actividades que tienen el objetivo de dar a
conocer el turismo de interior de la Comunidad Valenciana, como un destino atractivo para el
mercado turístico rural, cultural y de naturaleza.
Para más información www.forumdeturismeinterior.com.

La Generalitat participa en el Forum de Turismo de Interior
28/11/2007 21:14 h.
La Generalitat participa en el Forum de Turismo de Interior donde ha expuesto los diferentes
programas que lleva a cabo la Conselleria de Turismo sobre fomento y promoción del turismo
de la Comunitat, según informaron en un comunicado fuentes de la Generalitat.
La Conselleria de Turismo trabaja en el impulso de la innovación, la calidad, la
comercialización y la planificación, aspectos "clave" para asegurar el éxito de cualquier
destino que apueste por el turismo de interior como sector de futuro, según las mismas
fuentes.
Desde la Generalitat se están desarrollando diferentes líneas de actuación encaminadas a
incrementar la competitividad del turismo en el interior de la Comunitat, mediante la creación
de productos diversificados y diferenciados que logren un desarrollo sostenible en el tiempo y
en el espacio.
El II Forum de Turismo de Interior se celebra en el municipio castellonense de Vistabella,
como una herramienta de debate y orientación al desarrollo de todo el potencial de los
recursos turísticos del interior de la Comunitat.
Este Forum persigue analizar la situación, problemáticas y perspectivas del desarrollo de la
actividad turística de la Comunitat, así como conocer de primera mano diferentes experiencias
de dinamización y promoción del turismo de interior que resulten ejemplos innovadores para
la Comunitat.
Asi mismo, el foro pretende ser un punto de encuentro entre el sector empresarial y la
administración pública de la Comunitat para establecer una mayor cooperación en el
desarrollo del turismo de interior

Cançó de Nadal
L'escola és tancada,
hi ha llum al carrer,
la senyora Pepa
saluda al carter.
"Que tingui un bon dia,
avui és Nadal!”
No té una carteta,
no té una postal?"
Li dono una carta
del seu fill Pascual,
que des de Suïssa,
li diu Bon Nadal!

