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Qué hem fet el primer trimestre de 2008…
Duem nou mesos des que va iniciar la legislatura i existeix
un marcat paral·lelisme entre aquesta i un embaràs de risc.
Així, encara que han existit dolors i algun que altre vòmit,
els moments d'alegria i satisfacció els estan compensant
sobradament. A veure si la criatura neix amb salut i els
seus primers anys d'infància discorren sense problemes.
SERVICIOS
1.- Arreglo de ‘solsides’ debidas a las últimas lluvias de enero.
2.- Se ha instalado un baño en la dependencia municipal de correos y se ha cambiado parte de la
instalación de fontanería del colegio.
3.- Se ha acondicionado el servicio de la sala de lectura y la Font de l’Alforí, a cargo de Parque
Natural Peñagolosa.
EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- Se organizó un curso de “Certificado de manipulador de alimentos” en Vistabella, el día
20 de febrero de 2008.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha acondicionado el frontón municipal.
2.- Se ha arreglado el acceso y el jardín de detrás de la casa del médico.
3.- El día 29 de enero se presentó en Valencia el Plan de Infraestructuras de seguridad y
emergencias de la CV (plise). Por lo que respecta a Vistabella se mantendrá el parque rural de
emergencias (Bomberos) y se remodelará la base aérea del Bovalar.
4.- Se han colocado barandillas en las eras de Troya y desvío.
EMPLEO y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- Durante el plazo cerrado que se estableció, hasta el 30 de diciembre de 2007, para la
presentación de facturas pendientes de pago por el ayuntamiento se presentaron facturas por
un valor total de 469.222 Euros=78.071.972 Ptas.

2.- Se ha aprobado el presupuesto municipal de 2008 con una cantidad que duplica la de los
años anteriores.
3.- El 15 de marzo se celebró la primera boda civil de la legislatura.
BIENESTAR SOCIAL
1.- La Generalitat nos ha concedido una ayuda de integración de la inmigración de 10.000
euros, que hemos aprovechado, entre otras cosas, para intentar reabrir el comedor escolar.
2.- Se ha ampliado temporalmente el número de usuarios del programa ‘Menjar a casa’.
3.- El Ayuntamiento ha contratado directamente a las dos mujeres que se encargan de la
asistencia a domicilio, que antes dependían de la empresa ‘Ayuda Familiar Castellón’, y se ha
aprobado una normativa municipal que regula este servicio.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- Se ha instalado un ordenador nuevo en la sala de lectura y ésta permanece abierta algunas
tardes.
2.- En la mayoría de casas del municipio se pueden sintonizar muchos canales de televisión a
través de TDT.
CULTURA Y DEPORTES
1.- Se organizaron las primeras jornadas astronómicas “Vistabella a un pas del cel”, el día 9
de febrero de 2008.
2.- Felicitamos el nacimiento de la asociación “Club de Muntanya Vistabella”.
3.- Después de dos años, Vistabella ha estado de nuevo representada en el Pregó de la
Madalena. Damos las gracias a la Rondalla del pueblo y a las cuatro jóvenes que tan
magníficamente nos representaron.
TURISMO
1.- Se han organizada las ‘Jornadas de Truficultura Integral’, los días 8 y 9 de marzo de 2008.
MEDIO AMBIENTE
1.- Se han plantado diversas especies de árboles autóctonos en las Eras de Troya y en el Camí
del Pinet.
EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Asociación cultural Grévol

☺ Felicitamos a la Asociación Cultural Grèvol , ya que se le ha concedido el premio CALÇ
2006, por parte del Colegio de Arquitectos de la CV (COACV) y EDILICIA, por su labor en
aras de evitar la desaparición y el olvido de diversos tipos de construcciones del medio rural.
Enhorabuena!!
Associació “Tot per la salut”
Recordamos a los habitantes y visitantes habituales de Vistabella la existencia de esta
asociación, cuyo único fin es el mantenimiento de la ambulancia municipal, mediante el pago
de los servicios a los conductores de la misma. El encargado de la inscripción es Ximo Clérig.
Club de muntanya Vistabella

Ya se han programado las actividades del mismo para los próximos meses. Estas se pueden
consultar en la página web de la comisión de fiestas.
EL RACÓ DE LA COMISIÓ DE FESTES
La comisión de fiestas ya ha activado la página web: www.festesdevistabella.es
Los días 21 y 22 de marzo habrá marcha en el frontón a cargo de la comisión y de los quintos.
#################################################################

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Gener, Febrer i Març de 2008)

MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN.
Potencian los municipios con menos de 1.000 vecinos a
través del deporte.
08/03/2008 ESTEFANIA MOLINER
Nuevas piscinas y frontones incrementarán la oferta lúdica
con la que se pretende dinamizar el turismo. Localidades
como Montanejos, Vistabella, Ayódar o la Todolella, entre
otras, se beneficiarán de este plan.
Los pueblos del interior de la provincia con menos de
1.000 habitantes concentran buena parte de las inversiones
del Plan de Infraestructuras Deportivas (PID) a aplicar
hasta el 2012 y que está financiado por la Diputación, la
Generalitat y los respectivos ayuntamientos. El objetivo
es potenciar la zona dotándola de las instalaciones
necesarias para mejorar su oferta cara a los vecinos y
hacerla más atractiva para el sector turístico, que cada
vez apuesta más por la montaña…
Almedíjar, Canet lo Roig, Catí, Chóvar, Herbés, Higueras,
Torre d´en Besora, Matet, Montán, Olocau del Rey, Toga,
Torralba del Pinar, Villores y Vistabella figuran en el
plan para adecuar los recintos lúdico-deportivos donde
tienen sus piscinas.
VISTABELLA.
Jornadas sobre la truficultura integral
06/03/2008
El Ayuntamiento de Vistabella y el parque natural del
Penyagolosa han organizado para este fin de semana unas
jornadas de truficultura integral. El sábado, a las 17.00
horas, tendrá lugar una charla sobre los factores
limitantes en truficultura a cargo de un ingeniero
forestal. Y a las 21.00 horas habrá una cena trufada en el
restaurante asador l´Aforí. RD

LA INICIATIVA LA LIDERA LA ASOCIACIÓN PORTMADER, QUE
AGRUPA A UN TOTAL DE 31 MUNICIPIOS DEL INTERIOR
CASTELLONENSE.
La provincia, pionera en la apertura de observatorios
astronómicos en España
Los novedosos edificios se encuentran ubicados en zonas
altas de Morella, Culla, la Todolella y Vistabella. La
inversión ronda los 100.000 euros que, en buena parte, se
destina a la adquisición de telescopios.
26/02/2008 GERMÁN PERIS
La explotación de estas construcciones se cede a los
respectivos consistorios.
En 1991 se inauguraba en el Grao de Castellón el primer
Planetario de la Comunitat Valenciana, el quinto de España
y, en aquel momento, el más moderno. Con esta iniciativa,
la provincia se situaba a la cabeza en cuanto a la
divulgación de las ciencias y de la astronomía.
Pero un planetario tan solo es un magnifico simulador del
cielo que le confiere un potencial didáctico excelente,
pero no la posibilidad de observar el firmamento y las
maravillas que esconde. De hecho, sería inviable instalar
un observatorio junto a las instalaciones del planetario
por la acusada polución lumínica que sufren las ciudades.
Construir un observatorio astronómico con la finalidad
tanto de investigación como de utilidad pública ha sido un
sueño acariciado por la Sociedad Astronómica de Castellón.
Pero la fuerte inversión económica, la complejidad de
elegir una ubicación en el interior, lejos de las luces
urbanas, y materializar un proyecto de explotación
adecuado han provocado que, hasta ahora, solo fuera un
proyecto.
POSIBILIDAD Sin embargo, la asociación Portmader, gestora
de la iniciativa comunitaria Leader Plus en 31 municipios
de Els Ports-Maestrat, contempló la posibilidad de crear
puntos de observación astronómica aprovechando la calidad
del cielo del interior de las comarcas castellonenses,
como un proyecto más que ayude a culminar los objetivos de
la asociación, que no son otros que el desarrollo integral
y sostenible de la comarca.
La iniciativa, pionera en España, se ha materializado
finalmente con la construcción de cuatro observatorios
astronómicos, todos ellos idénticos y en puntos altos, en
Morella, Culla, la Todolella y Vistabella.
El plan ha sido supervisado por el técnico de Portmader
Teudo Sangüesa, y la inversión ronda los 100.000 euros
que,
principalmente,
se
han
destinado
a
adquirir
instrumental "de excelente calidad", según explica.

Unos instrumentos que, por su calidad, garantizan una
observación óptima del firmamento. Los cuatro telescopios
habilitados sobre monturas computerizadas se complementan
con diferentes accesorios que permiten desde variar la
potencia del telescopio u observar las protuberancias del
Sol de forma segura e, incluso, realizar astrofotografías.
Las cúpulas son de construcción artesanal, de forma que se
ha evitado un desembolso excesivo a costa de gran ingenio
de
diseño.
La
apertura
se
consigue
mediante
el
desplazamiento en dos partes del habitáculo mediante unos
raíles. El aforo de cada uno de los observatorios es de
entre ocho y 10 personas.
VISTABELLA.
Últimas plazas para la jornada astronómica
08/02/2008
Hoy finaliza el plazo de inscripción para la jornada
astronómica Vistabella a un pas del cel, que tendrá lugar
mañana sábado en esta localidad. El precio de la matrícula
es de 2 euros. Las personas interesadas pueden contactar
con el Ayuntamiento para conocer la programación o recibir
las instrucciones para formalizar sus inscripciones.
REDACCIÓN
VISTABELLA.
Ciclo de astronomía en el Penyagolosa
03/02/2008
Vistabella a un pas del cel es el nombre que reciben las
primeras jornadas astronómicas que se celebrarán el
próximo viernes en esta localidad. Por la tarde tendrá
lugar una conferencia a cargo de Juan Fabregat Llueca, en
la que este profesor de Astronomía y Astrofísica de la
Universitat de Valencia explicará cómo conocer el universo
a través de la observación del cielo. Más tarde, los
asistentes a la cita podrán disfrutar de una visita guiada
al observatorio astronómico de Sant Joan de Penyagolosa,
situado en este parque natural. Los interesados pueden
inscribirse antes del próximo 8 de febrero y elprecio es
de 20 euros. RD
MORELLA, VISTABELLA Y BARRACAS SON ALGUNAS DE LAS POCAS
ZONAS DE ESPAÑA DONDE TODAVÍA SE PUEDEN ENCONTRAR TRUFAS
Los expertos auguran 10 años de vida para la producción
natural de las trufas
La plantación de encinas truferas ha supuesto una
alternativa a la ausencia de estos hongos silvestres.En
los últimos 15 años ha desaparecido el 70% de estas
especies salvajes en la provincia deCastellón.
04/02/2008 ALBA MARTÍN
Las plantaciones de encinas micorrizadas suponen
alternativa a la búsqueda de trufas salvajes.
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El 70% de las trufas salvajes de nuestra provincia ha
desaparecido en los últimos 15 años, y el futuro se

presenta poco esperanzador en este sentido. Al menos eso
es lo que augura Manuel Aguilar, empresario y experto en
este sector, quien además añade que "a la producción
natural le quedan unos 10 años de vida".
Aguilar
asegura
que
"las
trufas
salvajes
ya
han
desaparecido en Italia y Francia, y pronto lo harán en
nuestro país". Este experto, vecino de Forcall, explica
que "el principal motivo de la desaparición de estos
hongos es que el clima no acompaña". La trufa es una
especie muy similar al rovellón, un hongo muy conocido
también en esta provincia.
El ciclo comienza en mayo, pero es en julio y agosto
cuando las lluvias deben hacer acto de presencia para que
este madure y engorde durante el invierno. En enero, la
trufa se encuentra en su mejor momento, y es en esta época
cuando esta exquisitez puede alcanzar unosprecios de
escándalo. Actualmente el kilo se está pagando a 400
euros.
Según relata Aguilar, "cuando este ciclo se interrumpe y
la encina no da trufas durante más de tres años, la
producción del árbol termina por desaparecer".
Morella, Vistabella y Barracas son algunas de las pocas
zonas de la provincia de Castellón y de toda España donde
todavía se puedenencontrar trufas, a pesar de que en
Morella "ya quedan muy pocas", señala Aguilar.
NUEVAS FORMAS Sin embargo, ante la amenaza que supone la
pérdida
de
estos
hongos
para
diversos
sectores
empresariales, en los últimos 20 años han ido surgiendo en
la provincia y en toda España diferentes plantaciones de
encinas truferas, con el objetivo de poder controlar y
asegurar la producción de esta especie.
Y es que las plantaciones de encinas truferas pueden
suponer una alternativa a la inminente desaparición de las
trufas salvajes queanuncian algunos expertos, entre ellos
Manuel Aguilar. No obstante, este último reconoce que
"estos cultivos no son tan rentables como se había
anunciado en un principio".
15/01/2008
VISTABELLA.
Aprobado el impuesto del 3% sobre obras
El Ayuntamiento de Vistabella ha aprobado la modificación
de la imposición de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto
de
construcciones,
instalaciones
y
obras
impuesto, por el que se ha establecido que el tipo de
gravamen sea del 3% respecto al coste real y efectivo de
las construcciones, instalaciones u obras. Contra el
presente
acuerdo
alcanzado,
los
afectados
podrán
interponer recursos contenciosos-administrativos durante
los próximos dos meses. RD
14/01/2008 V. E.
LA GENERALITAT RETIRA LA PREEMERGENCIA POR INCENDIOS.

Las temperaturas caen hasta más de cuatro grados en la
provincia.
Durante la tarde de ayer se registraban ya -6,4 grados en
Vistabella.
El frío fue una constante en el interior de la provincia,
aún durante las horas centrales del día. Según las
mediciones
de
las
torres
del
Centro
de
Estudios
Ambientales del Mediterráneo (CEAM), a las 16.10 horas se
registraron temperaturas de -5,8 grados en Barracas y de
hasta 6,4 grados negativos en Vistabella.

Noticias:
El Observatorio de Vistabella del Maestrat organiza la I
jornada astronómica ´Vistabella a un pas del cel´ el
sábado 9 de febrero de 2008.
Miercoles, 6 de Febrero de 2008
El Observatorio de Vistabella, recientemente inaugurado,
que está situado en el Parque Natural de Peñagolosa
organiza una jornada dedicada a la astronomía.
Congresos y Jornadas
I JORNADA ASTRONÓMICA "VISTABELLA A UN PAS DEL CEL"
PROGRAMACIÓN
17:00 HORAS
Charla en el edificio Polifuncional a cargo de Juan
Fabregat Llueca, profesor de Astronomía i Astrofísica de
la Universitat de València.
Conèixer l´univers mitjançant l´observació del cel.
19:00 HORAS
Visita guiada al Observatorio astronómico de Sant Joan de
Penyagolosa (Parque Natural del Massís del Penyagolosa)
21:30 HORAS
Noticias:
El CDT organiza un curso de “Certificado de manipulador de
alimentos” en Vistabella, el día 20 de febrero de 2008.

Congresos y Jornadas
JORNADAS DE TRUFICULTURA INTEGRAL
VISTABELLA DEL MAESTRAT (Del 08-03-2008 al 09-03-2008)
PROGRAMACIÓN
SÁBADO 8 DE MARZO
17:00 h.Conferencia: Factors liminants en Truficultura.

A cargo de Joan Maria Estrada (ingeniero forestal).
18:30 h. Conferencia: Classificació de fongs hipogeus en
zones truferes.
A cargo de Fernando García (Biólogo).
21:00 h. Cena Trufada en el Restaurante Asador
l´Alforí.
DOMINGO 9 DE MARZO
12:00 h. Campeonato mundial de perros truferos.

el

Zona: Plà de Vistabella.
Salida a las 11:30 h. des de la Placeta de l´Hostal.
Premio a los dos mejores perros.
Inscripción: 30 €.
Fecha límite: lunes 3 de marzo de 2008
Organiza: Ayuntamiento de Vistabella
Colabora: Parque Natural del Peñagolosa
Más información
AEDL Vistabella
TOURIST INFO CASTELLÓN
Plaza María Agustina,5, bajos 12003
Teléfono:964358688 / Fax:964358689
castellon@touristinfo.net

CASTELLÓN

Jo vinc de les places, i dels carrers plens de xiquets que
juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan
treballant, als petits tallers, a casa o al camp. Raimon.
‘Jo vinc d’un silenci’.

