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Un cistell ple de bolets
trobats aquest matí entre la molsa,
l’olor humida sota els peus,
herba mullada i terra flonja…
Els pins ens fan ombra
tot pujant per la solana,
els prats encara blancs amb la gebrada
i el desig a la mirada
de veure fredolics per menjar-ne a la vesprada.
Com cada any, per setembre més o menys, comença la temporada dels bolets. Des de
l'Ajuntament els demanem que els busquen de manera responsable, sense fer mal al bosc,
recorden que la majoria de boscos de Vistabella del Maestrat són de propietat privada.
Gràcies!!

En el tercer trimestre de l’any 2008 hem fet:
SERVICIOS
1.- Se han acondicionado los alrededores de la ermita de Loreto.
2.- Se ha arreglado el tejado del lavador de la Umbría.
3.- Se ha mejorado la recogida del agua de la fuente de la Umbría al pozo.
4.- Se ha mejorado el firme de tierra de los últimos kilómetros de la pista a la Estrella.
5.- Se han reconstruido varios muros i ‘solsides’ (Font de la Umbria, Arrabal de Loreto,…).
6.- Se han acondicionado el Povet del Boalar, la ‘bassa del carreró’ del Mas de Salaes, el ‘Pou
del Mas del Carrascal’ y los baches de las pistas del ‘Pla amunt’, ‘Mas de Salaes’ y ‘Sant
Bertomeu’.
EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- Se ha contactado con varias familias numerosas, a través de los servicios sociales que
llevan el pueblo de Ayódar, ofreciéndoles facilidades en cuanto a vivienda para que vinieran a
vivir a Vistabella e inscribieran sus hijos a nuestra escuela. Finalmente la familia de Alicia y
Pedro se instalará en Vistabella, y en el colegio habrá 17 niños y por tanto 2 maestros.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha arreglado el tejado de las escuelas y la terraza del edificio de los pisos de los
maestros. Obra subvencionada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
2.- Se ha acondicionado la entrada al pueblo y el acceso a las Eras de Troya. Obra
subvencionada por la Diputación de Castellón.
3.- Se ha acondicionado el carrer Nou. Obra subvencionada por la Diputación de Castellón.
4.- Se ha acondicionado la parcela del antiguo basurero para futura instalación de un
Ecoparque. Obra subvencionada por la Conselleria de Medio Ambiente-Parque Natural del
Penyagolosa. Ahora está prohibido dejar basura (lavadoras, etc.) en esta parcela, si alguien
tiene que dejar bultos grandes de basura que lo comunique al Ayuntamiento.
5.- Se ha acondicionado la ermita de Sant Bertomeu del Boi (tejado, pared exterior, entrada y
techo de madera).
6.- Se ha finalizado el acondicionamiento del Pont Romà. Obra subvencionada por la
Fundación Blasco de Alagón y la asociación Agujama.
EMPLEO y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- Se han contratado a un total de 17 personas entre los programas EZOINT, EMCORP y
PAMER (programas subvencionados por el SERVEF), y una brigada municipal.
BIENESTAR SOCIAL
1.- Se ha informado favorablemente la ampliación del programa ‘Menjar a casa’ a más
usuarios.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- Se ha colocado una pantalla táctil en la entrada del Ayuntamiento.
CULTURA Y DEPORTES
1.- Se ha recuperado en antiguo Reloj de Sol de la fachada de la Iglesia.
2.- Se ha amueblado el edificio cultural ‘Antiga presó’, (subvencionado por la Universitat
Jaume I de Castelló).
3.- El Ayuntamiento ha colaborado con la organización de la ‘II Cursa per Muntanya,
Vistabella a un pas del Cel”.
TURISMO
1.- El dia 16 de junio de 2008 se realizó un curso de Camarero, conjuntamente entre el CDT y
el Ayto, impartido por David Buch. Participaron 8 personas de Xodos y Vistabella del
Maestrat.
2.- El Ayuntamiento ha participado en la edición de las guías turísticas del Maestrazgo.
3.- Finalmente se han instalado paneles turísticos en distintos puntos emblemáticos del
municipio.
MEDIO AMBIENTE
1.- Los días 4, 5 y 6 de julio tuvieron lugar las ‘II Jornades mediambientals’ organizadas en
colaboración con la asociación cultural Grèvol.
FESTEJOS

1.- El fin de semana ‘Salvem Sant Bertomeu del Boi’ fue todo un éxito (bureo, paella,
excursión…). Esperemos que esta fiesta se consolide y se aproveche para ‘salvar’ otros
monumentos de nuestro patrimonio arquitectónico i cultural.
2.- El Ayuntamiento agradece a la comisión de fiestas la organización de las fiestas 2008, les
felicita por el éxito conseguido y les anima a que continuen con la organización de las fiestas
2009.

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
El ayuntamiento agradece a todas las asociaciones su implicación en la organización de la
semana cultural y las fiestas de 2008.
Associació cultural Grèvol
El 15 d’agost de 2008, als salons de la Presó Antiga, va tenir lloc el lliurament dels premis del
I Concurs fotogràfic organitzat perl’associació cultural Grèvol. Degut a la participació (86
obres presentades) i la gran acceptació del concurs serà ben segur que per al pròxim any
tinguem la possibilitat de tornar a participar i una nova oportunitat per aquells que vos animeu
a fer-ho per primera vegada.
Estos han sigut els guanyadors. Les fotografies es poden vore visitant la web de l’associació,
www.grevol.es.tl.
1er. premi. Secció A : Jorge JiménezGarcía-Muñoz (Vila-Real) amb l'obra 'Mañana helada'.
2on. premi. Secció A: Ángel Herranz Rodrigo(Segorbe) amb un retrat sense títol.
1er. premi. Secció B: Carlos García Aparici (Xodos) amb l'obra'Assecant-se'.
Donem les gràcies a l’ajuntament per la seua col·laboració i recolzament.
Agraïm a tots els autors i autores la seua participació i una especial menció a l’associació
Amics de la Fotografia Castellonenca (AFOC) per ajudar-nos desinteressadament en la difusió
del concurs.
Gràcies i fins la pròxima edició.
Club de muntanya Vistabella
EL RACÓ DE LA COMISIÓ DE FESTES

Visiteu la pàgina web:
www.festesdevistabella.es
#################################################################

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Juliol, agost i setembre de 2008)

VISTABELLA.
Organizan una jornada de fotografía natural
24/06/2008
Vistabella acogerá el próximo 28 de junio una jornada
dedicada a la fotografía digital de invertebrados. Esta
actividad consistirá en una excursión por el Parque
Natural del Penyagolosa donde los aficionados realizarán
fotografías en la naturaleza. Los actos se completarán con
una charla mimecológica en el consistorio a cargo de Olmo
Hernández, de la Universidad de Alicante y con la muestra
del montaje de una trampa de luz para los invertebrados.
RD
VISTABELLA.
08/07/2008

VISTABELLA.
14/07/2008

VISTABELLA.
Una marcha dará a conocer Penyagolosa
13/07/2008
El martes 15 de julio se celebrará una marcha a pie para
conocer mejor
el
entorno
de
Penyagolosa.
Con
el
lema
¿Conoces
Penyagolosa? ¡Ponte en
marcha!, la visita guiada comenzará a las 9.00 horas desde
los Viveros Forestales, situados en la ermita de Sant
Joan, donde también finalizará pasadas las tres horas y
media que dura la excursión, calificada de nivel medio. RD
VISTABELLA.
La localidad organiza un ´bureo´ popular
17/07/2008
El Ayuntamiento de Vistabella y el Grup Castelló
Associació d´Estudis Tradicionals celebra este domingo un
bureo en el que participarán representantes de l´Alcora,
Atzeneta, Benafigos, Zucaina y la propia localidad
organizadora. La recepción de los asistentes será a las
11.00 horas y el baile empezará a mediodía. A continuación
se ha organizado una comida que servirá para coger fuerzas
para la tarde. Y es que, a las 15.30 habrá una ronda de
los grupos de música participantes por las calles de la
localidad y, a las 16.30, será de nuevo el turno del
bureo. RD
VECINOS DE VILAFRANCA, ARES DEL MAESTRE, VISTABELLA O
CULLA TODAVÍA NO TIENEN ACCESO AL SUMINISTRO ENERGÉTICO.

Un centenar de masías del norte de la provincia no dispone
de red eléctrica
La Mancomunitat de Els Ports insta a la Generalitat a
incrementar
las
ayudas
para
la
electrificación
rural.Muchas también son explotaciones agrarias con un
mayor gasto debido a la dependencia del gasóleo.
27/07/2008 ALBA MARTÍN
Cerca de un centenar de masías ubicadas en la comarca de
Els Ports, en municipios como Vilafranca, Ares del Mestre,
Vistabella o Culla, aún no dispone de suministro
eléctrico.
La partida de Baix, Molí Pitarch y la Torre Figuera son
zonas de Vilafranca que carecen de conexión a la red. Así
lo ha explicado su alcalde y también presidente de la
Mancomunitat de Els Ports, Óscar Tena, quien ha indicado
que "estas instalaciones necesitan grandes inversiones a
las que ni Ayuntamiento ni propietarios pueden hacer
frente".
En este sentido, el primer edil de Vilafranca ha criticado
que "las únicas ayudas que destina la Conselleria de
Infraestructuras
y
Transporte
en
materia
de
electrificación
rural,
conocidas
como
Plaver,
solo
subvencionan entre el 30 y 40% de la inversión total".
Las líneas eléctricas en zonas rurales tienen un coste de
miles de euros, que muchas familias no pueden sufragar.
Además, a este problema hay que sumarle que la mayoría de
estas masías cuentan con explotaciones agrarias, donde, al
carecer de suministro eléctrico, precisan del gasóleo -actualmente con un precio desorbitado--, lo que supone
también un encarecimiento del gasto en las explotaciones.
VISTABELLA.
La iglesia recupera el antiguo reloj de sol
05/08/2008
El Ayuntamiento de Vistabella ha recuperado el reloj de
sol que existía en la fachada de la iglesia mayor del
municipio. El diseño de dicho elemento lo ha llevado a
cabo Joan Girbau y está construido con aleación de
metales. El proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria
de Cultura y pretende devolver a la fachada del templo la
majestuosidad de antaño. RD
ATLETISMO II CURSA PER MUNTANYA DE VISTABELLA.
Vicente Calvo impone una enorme autoridad en Vistabella
17/08/2008 M. Á. S.
Vicente Calvo (Mur i Castell) sacó a relucir la gran clase
que atesora y se impuso con autoridad en la II Cursa per
Muntanya de Vistabella, que se disputó ayer por el término

municipal de la localidad castellonense. El vencedor de la
prueba tardó 1.41.01 en cubrir los 23 kilómetros de
recorrido, en una carrera en la que salieron unos 200
atletas y cruzaron la meta un total de 187.
Desde el comienzo de la prueba, Calvo quiso dejar bien
claro que era el favorito y marcó siempre el ritmo de la
carrera. Por detrás de él y completando el podio llegaron
José Ángel Ebrí e Isaac Blasco, que fueron segundo y
tercero, respectivamente. Ambos llegaron a casi seis
minutos.
En categoría femenina, la ganadora en la meta de
Vistabella fue Silvia Sos (La Pedrera), que invirtió un
tiempo de 2.14.39 y que tampoco tuvo muchos problemas para
llevarse la prueba. Todo lo contrario, puesto que la
diferencia con la segunda clasificada, Silvia Escuriola,
fue de diez minutos. La tercera plaza de la carrera fue
para Belén Agut.
La competición se desarrolló con normalidad, en lo que
significó un magnífico estreno del Club de Muntanya
Vistabella, de reciente creación y que se ha encargado de
la organización de la prueba en todos sus aspectos. El
colectivo, que ha contado con la colaboración del Club
Marató i Mitja, la UJI, Ruralcaixa y Puzzle Consultores,
entre otros, ha tomado el testigo del Ayuntamiento, que
fue el impulsor de la iniciativa el pasado año.
Resurge
el
interior
después
de
cinco
décadas
de
despoblación
La mejora de las condiciones de vida y la llegada de
inmigrantes ayudan a frenar la pérdida de habitantes.
Renace el interés por la segunda residencia, con la
rehabilitación de masías y nuevas promociones.
15/08/2008 MARI CARMEN TOMÁS

Vistabella es un municipio donde la segunda residencia y
el turismo han animado la población.

El interior de la provincia de Castellón está viviendo un
resurgimiento, tras casi cinco décadas de despoblación. La
rehabilitación de antiguas masías, el desarrollo de nuevas
promociones urbanísticas, la mejora de las comunicaciones
o el turismo rural están revitalizando muchas localidades
rurales. Asimismo, el avance en las condiciones de vida y
el fenómeno migratorio están frenando el abandono. Ahora,
en verano estos municipios viven unos días de esplendor,
cuando sextuplican su población con la llegada de los
allegados de quienes emigraron.
Día de toros embolados en Vistabella
27/08/2008
Los integrantes de la Penya Taurina de Vistabella
celebraron su día con el patrocinio de dos toros embolados
de la ganadería de La Palmera de Betxí. Los ejemplares no
defraudaron y la peña celebró por todo lo alto este día
con una comida multitudinaria, charanga y fiesta. Posaron
para ´Mediterráneo´ en el escenario de la plaza del Dau.
FUENTE LA REINA/VISTABELLA RÁPIDO CONTROL.
Dos incendios calcinan 800 m de matorral
Cinco brigadas de bomberos participaron en su extinción.
02/09/2008 D. GARCIA
Dos incendios de poca consideración calcinaron ayer
alrededor de 800 metros cuadrados de matorral en la
provincia. En concreto, las llamas arrasaron 700 metros en
el término municipal de Fuente la Reina, muy cerca de
Montán, y 100 más en Vistabella.
Según fuentes del servicio de Emergencias, los primeros
indicios apuntan a que el efecto de los rayos caídos
durante la noche del domingo provocó que se iniciaran las
llamas.
Cinco brigadas de bomberos y dos helicópteros participaron
en las labores de extinción del fuego en los dos
incendios, tres en el de Fuente la Reina, que empezó a las
13.03 horas, y dos para el de Vistabella, en el que las
llamas comenzaron a arder hacia las 12.27 horas y fue
controlado rápidamente.
NUEVA EDICIÓN DE ´ESTIUS A LES SEUS´.
La UJI acerca su oferta a los pueblos de Castellón
La universidad organiza cursos en Vinaròs y Vistabella.
05/09/2008 R. D.
La Universitat Jaume I de Castellón (UJI) reanuda el ciclo
de cursos de formación los Estius a les seus con seis
nuevas iniciativas que se desarrollarán durante el mes de
septiembre y principios de octubre en diversas localidades
como Vistabella, Vinaròs y la misma Castellón de la Plana.

Fuentes de la universidad han indicado a través de un
comunicado que esta segunda edición del ciclo tiene como
principal objetivo acercar la oferta académica y cultural
de la UJI en diferentes municipios de la provincia de
Castellón.
El primero de los cursos se realizará en Vistabella los
días 9 y 10 de septiembre bajo el título de ¿Qué pasa con
las matemáticas? Nuevos retos ante las futuras reformas,
con un programa dirigido a los futuros profesionales y
actuales enseñantes de la citada materia y en el que se
estudiarán las perspectivas de las matemáticas en los
nuevos títulos de grado y posgrado del centro docente.
En Vinaròs se celebrarán dos nuevos cursillos, uno sobre
el reinado de Jaume I durante su época, que se
desarrollará del 15 al 18 de septiembre, y otro sobre el
nuevo plan general contable, que se impartirá del 29 de
septiembre al 1 de octubre.
MÁS CLASES Asimismo, los otros tres cursos que faltan para
completar la nueva edición de Estius a les seus se
realizarán en la Sede de la Ciudad, en Castellón, y
tratarán temas como la literatura negra y el periodismo;
la guerra, revolución y el carlismo; y la comunicación de
nuevos productos financieros socialmente responsables.
Por otra parte, cabe destacar que el periodo de matrícula
estará abierto hasta el inicio de cada uno de los cursos,
por lo que todavía hay tiempo para apuntarse. El precio es
de 18 euros para el público en general, con un 50% de
descuento para el estudiantado de la UJI y socios de
SAUJI, y la inscripción se puede hacer a través de la
página web http://inscripcio.uji.es.

