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Seguim treballant tots junts…i l’últim trimestre de l’any hem fet….
SERVICIOS
1.- Se han acondicionado la Font del Mas de l’Hostal y la Font de l’Espino.
2.- Se han cambiado las taquillas del matadero y se ha pintado el suelo.
EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- Se ha contratado una cocinera y se ha abierto de nuevo el comedor escolar.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha reconstruido el muro de las Eras de Polo. Obra subvencionada por la Conselleria de
Medio Ambiente-Parque Natural del Penyagolosa.
2.- Se ha construido un muro en el camino del Cementerio. Obra subvencionada por la
Conselleria de Medio Ambiente-Parque Natural del Penyagolosa.
3.- Se ha arreglado la pista del Albagés. Obra subvencionada por la Conselleria de Medio
Ambiente.
4.- Se ha duplicado la tubería del depósito municipal al depósito del Castell. Obra
subvencionada por la Diputación Provincial de Castellón.
5.- Se ha cambiado parte de la tubería de Uralita del depósito municipal. Obra subvencionada
por la Diputación Provincial de Castellón.

6.- La Conselleria de Medio ambiente ha iniciado las obras del futuro Centro de Interpretación
del Parque Natural del Penyagolosa, en la antigua casa forestal.
7.- En los presupuestos de la Generalitat para el 2009 aparece: Ampl.mej.CV-170
pk.32,5/35,6 Vistabella 1.374.770 Euros de los cuales 374.770 Euros son para 2009. Según
entrevista mantenida con el secretario autonómico de infraestructuras el 24 de noviembre, este
tramo de carretera se licitará, una vez finalizada la expropiación, en 2009 y se empezarán las
obras a finales de 2009.
EMPLEO y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- El 11 de octubre se ha renovado el contrato temporalmente a Begonya, ya que Ximo Marín
estuvo de baja los meses de julio-octubre.
2.- Se han contratado 7 personas para una brigada antiincendios, subvencionada por el
SERVEF
3.- Se han celebrado dos bodas; una de Edu y M. Àngels y la otra de Vanessa y Juan Pablo.
BIENESTAR SOCIAL
1.- La persona contratada de cocinera se ha sumado a labores de asistencia social a domicilio,
dada la elevada demanda del servicio.
2.- Se han consolidado dos personas más en el programa ‘Menjar a casa’.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- Se ha formalizado el convenio con la UJI para que la sede del Penyagolosa de esta
universidad esté en Vistabella.
CULTURA Y DEPORTES
1.- Angel Safont ha ganado, siendo trabajador municipal, la medalla de oro en natación en el
‘Special Olympics’ celebrado en Castellón. El Ayuntamiento le ha obsequiado con una placa
conmemorativa.
2.- Se han iniciado las obras de remodelación de la piscina municipal.
3.- Se han celebrado las segundas jornadas astronómicas ‘Vistabella a un pas del cel’ (13-1208).
MEDIO AMBIENTE
1.- Se han organizado, en colaboración con la asociación cultural Grèvol, las II jornadas
micológicas, los días 16-19 de octubre.
FESTEJOS
1.-. Se ha organizado una feria de artesanía y gastronómica, en todos los santos, con el fin de
recuperar el ‘peiró de Sant Antoni’.
2.- Se ha montado el Belen municipal, por segundo año consecutivo, en el edificio
polifuncional ‘Antiga presó’.
EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Asociación cultural Grévol
http://www.grevol.es.tl/

Associació “Tot per la salut”
Club de muntanya Vistabella

EL RACÓ DE LA COMISIÓ DE FESTES
www.festesdevistabella.es
Ya se han publicado las cuentas de las fiestas 08 en esta página web.
#################################################################

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Abril, Maig i Juny de 2008)

JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL.
Los municipios del Penyagolosa tendrán ecoparques en el 2009
Se ubicarán en las afueras de Xodos, Villahermosa y Vistabella.
18/12/2008 A. T.
La Conselleria de Medio Ambiente prevé la construcción en el 2009 de un ecoparque en cada
uno de los municipios ubicados dentro del Parque Natural del Penyagolosa: Villahermosa,
Xodos y Vistabella. Esta fue la principal medida acordada en la reunión de la junta rectora del
espacio, que tuvo lugar ayer.
De hecho, uno de los principales problemas del parque radica en el lugar "donde se depositan
los enseres, lavadoras, escombros, colchones o muebles en desuso", según manifestó el
alcalde de Villahermosa, Luis Rubio. Una problemática que se pretende subsanar a través de
puntos de retirada de estos residuos.
Asimismo, los ediles de estas localidades plantearon sus quejas respecto a la suciedad creada
por los recogedores de setas, una cuestión que "se concretará en medidas reales en la próxima
reunión de la junta rectora del parque", según Rubio, que tendrá lugar en un plazo aproximado
de dos meses.
VISTABELLA.
Destinarán una zona de monte a uso cinegético
02/12/2008
El Ayuntamiento de Vistabella ha informado sobre la corrección del anuncio de licitación del
contrato de arrendamiento del monte Vall d´Usera para destinarlo a aprovechamiento
cinegético, que publicó el Boletín de la Provincia. Así, la adjudicación se realizará mediante
subasta con un precio único al alza de 10.000 euros más IVA, por cada año de duración del
contrato, que es de cinco años, aplicándose una actualización anual equivalente al IPC. Los
interesados pueden obtener la documentación necesaria en el consistorio de Vistabella y
disponen de un plazo de 15 días para presentar las proposiciones. RD
VISTABELLA, XODOS Y VILLAHERMOSA PLANTEARÁN LA INICIATIVA EN
LAS LOCALIDADES DEL PARQUE DE PENYAGOLOSA.

Alcaldes del interior elaborarán normas contra "abusos" en la recogida de setas.
Los ediles dicen que actuarán si Medio Ambiente no crea una regulación. La temporada ha
sido "muy buena" gracias a la lluvia y la falta de viento.
23/11/2008 AITOR TEZANOS
Los alcaldes del interior se quejan de las actitudes de ciertos recolectores de setas.
Una vez finalizada la temporada de setas, varios municipios del interior de la provincia piden
protección frente a los "abusos de ciertos aficionados", que tienen lugar durante el desarrollo
de la recogida de los hongos. Por ello, reclaman de la Conselleria de Medio Ambiente "una
normativa que regule la actividad cinegética", aunque, en caso de que esta no se tramite, están
dispuestos a elaborar una propia. La protección de las vías agrícolas, el respeto al medio
ambiente y evitar la desproporción en la cantidad recolectada son los objetivos de los alcaldes.
Así, el primer edil de Vistabella, Ximo Gual, manifiesta que "esta situación no se puede
aguantar más y necesitamos un cambio". "Esta temporada ha sido la peor que recuerdo: se han
escapado animales, han dejado basura en el bosque, han destrozado las pistas rurales...",
relata.
Gual manifiesta que la normativa prevista por Medio Ambiente "regula solo como solución la
creación de cotos, lo que es insuficiente y poco viable". Por ello, asegura que "en la próxima
reunión de los pueblos pertenecientes al parque natural de Penyagolosa, que tendrá lugar el 17
de diciembre, propondremos medidas, siempre que la Conselleria siga sin mover pieza".
Así, y junto al alcalde de Xodos, Juan Manuel Benages, tiene previsto proponer al director del
parque, Luis Rubio --también alcalde de Villahermosa-- distintas iniciativas. "Se puede optar
por dos soluciones. Una es crear una zona de aparcamiento, por lo que se debería ir a pie por
las vías rurales, que no se estropearían por el paso de coches; o cobrar por kilos de seta
recogidos, como en Mosqueruela".
Por su parte, Rubio manifiesta que, aunque su municipio no está tan afectado por la presencia
de recolectores, "apoyamos totalmente las reivindicaciones de los pueblos que sufren los
abusos de ciertos aficionados. No se trata de decir que no vengan, sino de crear un punto de
encuentro en el que ambas partes se puedan ver beneficiadas".
BUENA COSECHA Por otra parte, María Antonia Agut, miembro de la Asociación
Micológica de la Comunitat Valenciana, califica la temporada de setas en la provincia como
"muy buena, tanto en cantidad como en variedad".
Las buenas condiciones meteorológicas han sido la clave para que los hongos se desarrollaran
en abundancia. "Ha llovido cuando ha tenido que llover y no ha habido heladas ni mucho
viento, factores que estropean mucho las setas", afirma.
Como indicador de la buena campaña vivida en los municipios del interior de Castellón, Agut
declara que "se batió el récord de variedades en las jornadas micológicas del Grao que
tuvieron lugar el paso mes de octubre, con más de 200". Sin embargo, y a pesar de estos datos,
coincide con los alcaldes en afirmar que "hay gente que sube a la montaña y hace lo que le da
la gana, sin ningún respeto".
VISTABELLA.
El monte Vall d´Usera será una zona de caza
20/11/2008
El Ayuntamiento de Vistabella ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
la licitación del contrato especial de arrendamiento del monte Vall d´Usera para destinarlo a
aprovechamiento cinegético, después de aprobar el pliego de cláusulas administrativas

particulares y demás documentación que han de regir el citado contrato. La forma de
adjudicación del mismo es mediante subasta y el tipo de licitación es al alza, con 10.000 euros
más IVA por cada año de duración del acuerdo. El nuevo pacto se prolongará a lo largo de tres
ejercicios. RD
VISTABELLA.
Delimitan el entorno de protección del Castillo de Boi
08/11/2008 R. D.
La Conselleria de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano, ha incoado el expediente para la delimitación del entorno del Castillo de Boi en
Vistabella. Asimismo, a fin de preservar el paisaje histórico del monumento, clasificado como
no urbanizable, no se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando
expresamente prohibidos los movimientos de tierras y excavaciones, salvo las necesarias para
su estudio y conservación, señalizaciones de tipo publicitario, tala de árboles y vertido de
residuos. Los usos permitidos son forestal, agrícola y pecuario.
La masía existente próxima a la ermita deberá ser conservada manteniendo las características
propias de su tipología y del entorno rural en que está situada. Estarán permitidos los usos
residenciales, agrícolas y ganaderos.
VISTABELLA.
Restauran el ´peiró´ de la ermita de Sant Antoni
29/10/2008
Con motivo de la recuperación del antiguo peiró ubicado frente a la ermita de Sant Antoni, el
próximo fin de semana tendrá lugar en Vistabella el acto de colocación de la primera piedra
de este monumento. Ese mismo día, el sábado por la noche, los vecinos y visitantes podrán
disfrutar de una fiesta con disco móvil en el frontón. El domingo a las 12.00 horas tendrá
lugar la inauguración de la feria artesanal y gastronómica, y una hora más tarde el concurso y
exhibición de peladores de pinos y esquiladores de ovejas. RD
EL TORO / VISTABELLA ESTABAN BUSCANDO SETAS.
Tres rescatados tras extraviarse en el monte
Uno permaneció cinco horas perdido en la sierra del Boi.
29/10/2008 Y. TENA
Tres personas fueron rescatadas el lunes y ayer, tras extraviarse mientras buscaban setas en El
Toro y en Vistabella.
El primero de los hechos ocurrió en El Toro, cuando dos jóvenes --un varón de 34 años y su
compañera sentimental, de 20-- fueron localizados por la Guardia Civil tras perderse por el
monte, en los alrededores de la Base Militar. Al lugar se desplazaron dos patrullas de la
Guardia Civil de Segorbe y Viver además de un retén de las brigadas forestales, y media hora
más tarde les localizaron.
Asimismo, ayer una persona fue rescatada después de permanecer cinco horas desaparecida en
la Sierra del Boi, en Vistabella, donde se extravió mientras buscaba setas con dos amigos. En
la búsqueda participaron tres brigadas rurales.

VISTABELLA.
Rescatan tras varias horas a 3 buscadores de robellones
24/10/2008 Y. TENA

Tres vecinos de Castellón fueron localizados en la tarde del miércoles por agentes de la
Guardia Civil de Atzeneta del Maestrat tras haberse desorientado cuando buscaban setas en
Vistabella. El primer rescate sucedió a las 13.30 horas. Así, dos hombres de 36 y 51 años se
perdieron en el paraje del Puntal Micalet y fueron rescatados, tras varias horas, en
Villahermosa. Otro robellonero, de 76 años, fue localizado en la masía Badal.
VISTABELLA.
Identifican las setas típicas del Penyagolosa
16/10/2008
Los participantes en las Jornadas Micológicas de Vistabella del Maestrat disfrutarán de una
excursión en la que podrán conocer las setas típicas del parque natural del Penyagolosa. La
marcha dará comienzo a las 8.00 horas y, como en otras ediciones, los interesados contarán
con explicaciones detalladas por parte de expertos. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, en el
edificio polifuncional se inaugurará el curso oficialmente y se abrirá la exposición de este año.
RD
VISTABELLA.
Piden información de la obra en los accesos
17/10/2008
La diputada autonómica por Iniciativa Mireia Mollà ha registrado una serie de preguntas a la
Conselleria de Infraestructuras sobre la paralización en las obras de la carretera CV-170, única
vía de acceso a Vistabella. Según los ecosocialistas, "hasta el momento, solo nos han
contestado que los trabajos no continúan porque dependen de la Declaración de Impacto
Ambiental". RD
Vistabella acoge la próxima semana unas jornadas micológicas
15/10/2003
VISTABELLA. La próxima semana, del 20 al 24 de octubre, tendrá lugar la celebración de las
Jornadas Micológicas de Vistabella. Las primeras actividades se desarrollarán el lunes, 20 de
octubre, con una conferencia sobre Los líquenes y su utilidad para conocer la salud ambiental
de los bosques, a cargo de Simón Fos Martín, técnico de la Conselleria de Territorio. Al día
siguiente, tendrá lugar el concurso nacional de perros truferos, a partir de las 10 horas.
Durante el resto de la semana se organizarán talleres, exposiciones y conferencias. RD

Vistabella acoge unas jornadas micológicas
15/10/2008
EL PARQUE Natural del Penyagolosa ha organizado, desde mañana hasta el próximo
domingo, unas jornadas micológicas en Vistabella. El objetivo es informar y sensibilizar sobre
el mundo de las setas, cuya recogida cuenta con enorme arraigo en l´Alcalatén y l´Alt Millars.
La programación incluye excursiones guiadas y exposiciones. RD

VISTABELLA LA ACTUACIÓN CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE
710.000 €.
Penyagolosa tendrá un centro de interpretación
Transformarán el refugio forestal en un punto didáctico y de divulgación.
14/10/2008 REDACCIÓN
El antiguo refugio forestal Sant Joan de Penyagolosa se convertirá en un centro de
información didáctico y divulgativo para los visitantes y en las oficinas del personal y gestión

del parque. Así lo explicaron ayer la secretaria autonómica de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Mª Ángeles Ureña; el director de La Caixa en
Borriol, Juan Carlos Chaler; el subdirector de Medio Ambiente y Ciencia de la Obra Social La
Caixa, Ignacio López; y la directora general de Gestión del Medio Natural, Mª Ángeles
Centeno, quienes presentaron la reforma y rehabilitación de este espacio ubicado en
Vistabella, una iniciativa que se enmarca dentro del convenio entre la Generalitat y la Obra
Social La Caixa.
A la adecuación del centro y las mejoras de accesibilidad, que cuentan con un presupuesto de
710.000 euros y con un plazo de 15 meses, se suma la creación de un espacio expositivo en el
interior del centro, donde los visitantes podrán obtener información sobre la vegetación, la
fauna y las singularidades del parque.
La edificación del futuro centro de interpretación se sitúa a unos 100 metros de la ermita de
Sant Joan de Penyagolosa.

Penyagolosa
11/10/2008 REDACCIÓN
Las mejoras en materia de accesibilidad y de divulgación del paraje natural de Penyagolosa
están más cerca. La secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, María
Ángeles Ureña; el director de la oficina de la Caixa en Borriol, Juan Carlos Chaler; y el
subdirector del Área de Medio Ambiente y Ciencia de la Obra Social la Caixa, Ignacio López,
presentarán el próximo lunes los trabajos de reforma del refugio forestal Sant Joan de
Penyagolosa para su posterior transformación en el futuro centro de interpretación del parque
natural. Además de la adaptación como centro divulgativo y las pertinentes mejoras de
accesibilidad, el proyecto incluye la creación de un espacio expositivo donde los visitantes
podrán conocer los valores naturales existentes en este área natural.
Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre Obra Social de
la Caixa y la Generalitat Valenciana. El acuerdo alcanzado tiene un doble objetivo. Uno es la
conservación y gestión de los espacios naturales y otro, la reinserción de personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social, según informaron fuentes de la citada fundación.

VISTABELLA.
La reparcelación de la UE-1, a exposición
03/10/2008
El Ayuntamiento de Vistabella ha hecho público, a través de un anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) de Castellón, la aprobación del proyecto de reparcelación de la UE-1,
sector 2 de las normas subsidiarias de esta localidad. Del mismo modo, el consistorio ha
informado que todas aquellas personas que estén interesadas podrán consultar la información
correspondiente a dicho acuerdo en las dependencias municipales a lo largo del plazo de un
mes. RD
LA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS COLABORA CON LA PUESTA EN
MARCHA DE ESTAS INICIATIVAS.
Diputación invierte 76 millones para garantizar el agua potable
En los últimos 12 años la institución ha efectuado hasta 610 actuaciones.Han adjudicado
ya un sondeo en Culla y contratan un pozo para Vistabella.
26/09/2008 REDACCIÓN
La Diputación Provincial sigue apostando fuerte por la mejora de los servicios municipales de
agua potable y, para ello, ha adoptado una amplia batería de acciones en orden a alcanzar los

objetivos recogidos en la Carta Europea del Agua y en los acuerdos internacionales que
marcan la tendencia en el uso de este recurso, escaso y vital para el desarrollo de nuestra
sociedad.
En relación con el abastecimiento de agua a los municipios castellonenses, la Diputación ha
ejecutado en los últimos 12 años 610 actuaciones por un importe de más de 76 millones de
euros.
En lo referente al suministro, la institución estudió y propuso la realización de 49 sondeos en
toda la provincia con un importe estimado de 29 millones de euros, mientras que la empresa
estatal Acuamed contrató en el 2005 la realización de ocho sondeos por importe de cinco
millones de euros, de los que únicamente cuatro han finalizado con resultados positivos, dos
con resultado negativo y otros dos se encuentran ahora en ejecución.
La Diputación, en colaboración la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, realiza las
actuaciones necesarias para dotar de agua potable a municipios con problemas en el
abastecimiento. De momento se ha actuado en Benassal, Vilafranca, Castellfort, Cinctorres,
Zorita, Palanques, Villores, Forcall, Atzeneta, Torre Embesora, Villar de Canes, Sant Mateu y
Albocàsser.
Además, se ha adjudicado ya la realización de un sondeo en Culla y la contratación de un
pozo en Vistabella, del que puedan abastecerse otros municipios como Benafigos y Xodos.
Estas actuaciones de la Diputación inciden en la globalidad del ciclo del agua, ya que gestiona
las estaciones depuradoras de aguas residuales de 80 municipios. La labor se está gestionando
gracias a un convenio con la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales, que es quien
garantiza la correcta devolución al medio natural del agua consumida. Hasta la fecha, las
estaciones depuradoras que hay ubicadas en la provincia han prestado servicio a 103.105
habitantes.

Vistabella recupera al pelador de pinos
El municipio alberga una exhibición de las profesiones que han caído en el olvido.
6-11-08

Muestra. Eduardo Salvador, ayer, en Vistabella, haciendo una demostración de cómo
se pelan los pinos.
Roger Blasco, Josep Domingo.
"Donde caía el pino lo pelábamos". Así relata Eduardo Salvador su dedicación durante
varios años a pelar pinos. Trabajó en los pinares del entorno del Penyagolosa en
tiempos en los que el trabajo en el monte era mucho más artesanal. Ayer, hacha en
mano, realizó una demostración en la plaza de Vistabella a la que también se unió su
compañero de faenas Manuel Salvador.
Los pinos acostumbraban a pelarse en verano, cuando la corteza no está tan pegada.
"De este modo la madera se mantiene blanca y es idónea para los mueble. Si no es así,
la madera llega a hacerse azul", explicaron Manuel y Eduardo.
Pierden su función
Con la puesta en marcha de los aserraderos mecanizados los peladores de pinos
perdieron su función en la montaña. Ayer la labor presentaba dificultades, ya que el día
fresco y lluvioso propició que el pino no estuviese en las mejores condiciones.
No obstante, la labor de Eduardo y Manuel Salvador entusiasmó al más de un centenar
de vecinos y visitantes que se dieron cita en la plaza de la iglesia de Vistabella.
Los peladores de pinos tenían en su hacha la herramienta más preciada.
"En Teruel, concretamente en Valdelinares, fabricaban unas hachas de una calidad
excelente", según relataba Eduardo Salvador. Eran los propios peladores los que se
encargaban de afilarlas para que el corte fuese certero.
Los vecinos de Vistabella conocieron "cómo hoy el pino está llano y es fácil de pelar,
pero en plena montaña, cuando caía en pendiente, era mucho más difícil realizar
nuestro trabajo".
Esquiladores
A la jornada de exhibición de pelar pinos también se sumaron otras viejas profesiones
como los esquiladores de ovejas y los picapedreros. De este modo, esta localidad de la
comarca de l'Alcalatén recordó la tradicional feria de Todos los Santos y los oficios
tradicionales que van quedando en el olvido. Por otro lado, cabe señalar que Vistabella
inició el pasado fin de semana la recogida de fondos para restaurar el Peiró de Sant
Antoni. Esta iniciativa se ha sumado a la recuperación de oficios artesanales.
Patrimonio marca el área de protección del castillo de Boi en Vistabella
Es un BIC con la categoría de monumento
5/11/2008
Levante de Castelló, Vistabella
La Conselleria de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano, ha incoado el expediente para la delimitación del entorno del castillo de
Boi en Vistabella del Maestrazgo. La fortaleza constituye un Bien de Interés Cultural
(BIC) con la categoría de Monumento. Se trata de un "grau", puerto abierto, único en
la Comunitat Valenciana por su práctica inalterabilidad, que le confiere un interés
arquitectónico e histórico particular.
El criterio seguido para la delimitación consiste en incluir dentro de su área las
parcelas que limitan directamente con la que ocupa el BIC y que en el caso de que se
actuara sobre ellas se afectara al monumento. Los usos permitidos serán todos aquellos
que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute patrimonial del bien y
contribuyan a la consecución de dichos fines. Asimismo, a fin de preservar el paisaje
histórico del castillo, clasificado como no urbanizable, no se autorizará edificación
alguna para cualquier uso, quedando expresamente prohibidos los movimientos de
tierras y excavaciones -salvo las necesarias para su estudio y conservación-,
señalizaciones de tipo publicitario, tala de árboles y vertido de residuos. Los usos
permitidos son el forestal, el agrícola y el pecuario.

Se conservará la masía
La masía próxima a la ermita deberá ser conservada manteniendo las características
propias de su tipología y del entorno rural en que está situada. Los usos permitidos
serán los residenciales, agrícolas y ganaderos tradicionales, así como otros que se
demuestren compatibles con su arquitectura tradicional.
Además, se han considerado criterios topográficos y paisajísticos, con la inclusión del
cerro en el que se halla situado el castillo y los caminos más próximos desde donde es
posible su contemplación.
Vistabella se plantea cobrar a los buscadores de setas si el Consell no controla su
actividad
El PORN del Penyagolosa obliga a velar por que esta actividad no perjudique al
monte
Octubre 2008.
Nerea Soriano, Castelló
El Ayuntamiento de Vistabella exige a la Generalitat que haga cumplir Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Macizo de Penyagolosa (PORN) para evitar
que los buscadores de setas provoquen desperfectos en el monte. La petición se
formula a raíz de las quejas que ha recibido el consistorio de los propietarios de varias
fincas en el Parque Natural de Penyagolosa. Así lo explicaba ayer el alcalde, José
Joaquín Gual, quien añadió que esta misma semana se mandará la petición por escrito
a la Conselleria de Medio Ambiente.
El PORN recoge en el artículo 60 que en los terrenos forestales privados, el tránsito de
personas ajenas -cualquiera que sea su finalidad- sólo podrá realizarse previo
consentimiento de los propietarios y se respetará las servidumbres de paso. Además, en
el artículo 61 se añade que en la recogida de setas, la administración competente, "es
decir, la Conselleria de Medio Ambiente", velará por que el ejercicio de esta actividad
se haga sin perjuicio para la vegetación No obstante, "esta normativa no se está
cumpliendo", aseguró.
Tres opciones
Dependiendo de la contestación que dé la Generalitat, el consistorio tendrá, o no, que
tomar partido. "En el caso de que nos dijeran que no se puede ejercer un control sobre
la actuación de los buscadores de setas, tendrá que ser el ayuntamiento el que tome
medidas al respecto", comentó Gual. Entre las medidas se barajan tres opciones. Una,
establecer cotos, "como ya se ha hecho en el País Vasco", a los que sólo tendrán acceso
"aquellos que tengan un pase". Otra posibilidad que apuntó el alcalde es cobrar unas
cuotas a semejanza de las que se han establecido en Mosqueruela (Teruel).
"El problema de las cuotas es que este ayuntamiento no puede asumir el gasto de
guardias para que comprueben que todos han pagado las cuotas. Además, esta medida
podría tener un efecto contraproducente ya que el que paga puede pensar que tiene
derecho a todo", argumentó el primer edil. La tercera, y última, medida que se plantea
es controlar los accesos para evitar que los buscadores accedan al parque con
vehículos. El alcalde de Vistabella dijo que en caso de tener que optar por algunas de
estas tres opciones se consultaría a los propietarios de las fincas.
Más latas que setas por el monte
Los buscadores optan por llevarse la comida y dejan los botes de bebida tirados
en el campo
Octubre 2008
Josep Domingo, Vistabella

Los niños del colegio Sant Joan de Penyagolosa, en Vistabella, son unos perfectos
conocedores de las setas que crecen en el término municipal, en el entorno del parque
natural. En las jornadas micológicas en las que han participado también se han dado
cuenta de que hay casi tantas latas como setas. Este año, la invasión de los bosques ha
sido notable y, como los buscadores acuden con menos alegría en el bolsillo, han
optado por comer en el campo. De ahí que en el bosque del Pinet, muy cerca de
Vistabella, las latas de cerveza y atún sean un boletus muy frecuente.
Los niños de Vistabella saben perfectamente cómo se deben cortar, tapar y guardar las
setas. Han aprendido que si no se conoce una especie no se debe recolectar y, de paso,
han llevado al contenedor amarillo todas las latas que han encontrado en su salida al
campo. Los educandos han tenido como guías a los monitores del parque natural del
Penyagolosa y a los maestros del colegio. Aunque les entusiasma el robellón han
conocido otras setas que también son comestibles. Las han clasificado y han conocido
más detalles acerca de su crecimiento.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Mosqueruela (Teruel) ha recaudado 12.000 euros
cobrando un impuesto a todos los buscadores de setas que llegan al término de la
localidad. A cada buscador se le cobra 3,6 euros por día de recolección. De este modo,
el consistorio de la localidad turolense regula la masiva llegada de buscadores a sus
pinares, tanto públicos como privados.
Aquellos que no pagaban se arriesgan a una sanción de 150 euros si son interceptados
por las brigadas que se encargan del control de los pinares. Por el precio de 3,6 euros el
consistorio permite recolectar un máximo de siete kilos por persona y día. Más allá de
esa cantidad se considera ya un aprovechamiento forestal.
Se saltan la ordenanza
No obstante, son muchos los que se saltan la ordenanza y se arriesgan a entrar en el
pinar sin pagar. Desde el consistorio aseguran que la cantidad sería mucho más elevada
si se controlasen todas las pistas forestales.
Se da la circunstancia de que las setas que se requisan a los que no han pagado la cuota
se destinan a la residencia de ancianos. El tique para la búsqueda de setas se pueden
adquirir en las tiendas y bares, así como en los caminos más transitados.

Abrirá sedes en Vistabella, la Vall y Sagunto
22/09/08

S. Barberá, Castelló
La Universitat Jaume I, a través del programa Campus Obert, abrirá durante el curso
que dará comienzo la semana que viene, tres sedes nuevas. Estas infraestructuras
estarán ubicadas en las localidades de Vistabella, Vall d'Uixó y Sagunto. De esta
forma, la universidad castellonense se convierte en el primer campus de la Comunitat
Valenciana que tiene una sede fuera de la provincia en la que se encuentra, con el
objetivo de captar más estudiantes de la provincia de Valencia, cuya cifra asciende en
la actualidad a un total de 2.524 jóvenes procedentes de casi todas las poblaciones
valencianas. La apertura se sumará a las cuatro actuales repartidas en las comarcas
castellonenses y que son la sede de la ciudad en la Lonja del Cáñamo, la sede del Norte
en Vinaròs, la del Interior en Segorbe, la dels Ports en Morella.
En cuanto a la residencia de estudiantes en la antigua Audiencia, ubicada en la
plaza Borrull de Castelló, desde la UJI aseguran que una vez firmado el convenio de
uso del edificio a tres bandas (Generalitat, Ayuntamiento y UJI) "el objetivo de la
Jaume I sería iniciar las obras a lo largo de este curso, aunque quedan trámites
pendientes entre las administraciones implicadas".

Vistabella cede a la UJI el uso de una casa forestal para prácticas en
Agrícola
El ayuntamiento deja la casa por 20 años
Octubre 2008
El rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, y el alcalde de Vistabella del
Maestrazgo, Joaquín Gual, firmaron el miércoles 17 de septiembre un convenio por el
que el ayuntamiento de la comarca del Alcalatén cede a la UJI el uso de la casa forestal
ubicada en la partida Bustals del municipio castellonense.
El inmueble tiene una superficie aproximada de 468 metros cuadrados y consta de una
planta baja y una planta bajo la cubierta. Tiene una forma cuadrada con un amplio
patio central.
La cesión se realiza por un periodo de 20 años prorrogables por 10 más y las obras de
rehabilitación correrán a cargo de la universitat pública de Castelló.
Tras la firma, Francisco Toledo agradeció al alcalde y al municipio su interés por
colaborar con la universidad, cediendo el uso de un edificio tan singular y en un lugar
tan peculiar, que será destinado a la celebración de distintos cursos, jornadas y otras
actividades, además de las que pueda llevar a cabo el estudiantado de la titulación de
Ingeniería Técnica Agrícola.

La voracidad de los buscadores de setas
Rompen cercados, roban productos agrícolas e incluso han llegado al monte en
avioneta
Josep Domingo, Vilafranca
Octubre 2008.
La voracidad de algunos buscadores de setas no tiene límites. Los propietarios de
ganado, cultivos y bosque de l'Alcalatén y els Ports han echado al grito al cielo. Los
casos de daños provocados por los buscadores de setas que invaden los bosques se
cuentan ya a decenas. Entre el término de Vilafranca y Mosqueruela los buscadores
han roto cercados de ganado. Como consecuencia de la rotura y de las puertas abiertas
un ganadero busca desde hace días 15 vacas.
En el término de Vistabella un pastor ha denunciado que "mientras los
buscadores están en la montaña no suelto las ovejas porque corro el riesgo de perder
buena parte del ganado". Así mismo este ganadero, que también es agricultor, ha
denunciado que le han robado patatas y manzanas en el Pla de Vistabella.
La obsesión por las setas llega a límites insospechados. En el Pla de Vistabella el
mismo pastor ha denunciado que en días pasados aterrizaron dos avionetas en la pista
que habitualmente se utiliza para el aterrizaje y despegue de avionetas anti-incendios.
En este caso, de los aparatos salieron buscadores de setas con sus correspondientes
navajas y cestas.
Cada tarde, en la entrada de Vilafranca desde la Iglesuela -a la altura del
aserradero- se establece un mercado de setas. Una furgoneta y una parada, a modo de
mercado ambulante, ofrecen robellones recolectados en montes públicos y también
privados. Asimismo, en las montañas de Els Ports y vecinas comarcas de Teruel se ha
detectado cómo cuadrillas de parados, sobre todo ciudadanos rumanos, acuden hasta

los bosques en furgonetas. A primera hora de la mañana comienzan su recorrido por la
montaña para buscar las setas. Luego las comercializan.
En Mosqueruela se cobra por buscar
En la vecina localidad de Mosqueruela, en término municipal de Teruel, el
ayuntamiento cobra una cuota por cada buscador que se introduce en el monte, 3,5
euros por persona que acude a buscar. Los agentes de cobro se apostan en las entradas
de las pistas, avisando que si no se satisface la cuota la Guardia Civil puede requisar la
cesta.
Mientras, en Vilafranca han sido varios los vecinos que han denunciado que no se
respeta la normativa que impide el paso de cualquier tipo de vehículo por pistas
forestales. "Estos días circulan coches, furgonetas, todo terrenos y autobuses"
censuran, a la vez que exigen controles más efectivos por parte de Medio Ambiente y
la Guardia Civil.

El Parque Natural del Penyagolosa organiza unas Jornadas Micológicas
El Parque Natural del Penyagolosa, adscrito a la red de parques de la Conselleria
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ha organizado, entre los días 16 y
19 de octubre, en colaboración con el Ayuntamiento y el Colegio de Vistabella del
Maestrat, unas Jornadas MIcológicas (estudio y recogida de hongos) que se celebrarán
en este municipio.
PANORAMA-ACTUAL - 14/10/2008 20:07 h.
El objetivo de las jornadas, abiertas al público, es informar y sensibilizar sobre el
mundo de las setas, cuya recogida, actualmente en pleno auge, cuenta con enorme
arraigo en las comarcas de l´Alcalatén y l´Alt Millars. "Si esta actividad se practica de
forma desordenada puede causar un grave impacto ambiental, sobre todo cuando se
desarrolla en espacios naturales protegidos", señaló el director del parque natural del
Penyagolosa, Josep Carda.
Además, las actividades pretenden ser un elemento de dinamización del turismo
de interior de los municipios integrados en el Parque Natural del Penyagolosa.
Las jornadas comenzarán el próximo 16 de octubre, a las 8.00 horas, con una
excursión guiada de reconocimiento de setas en el Parque Natural del Penyagolosa,
que partirá de la Plaça del Dau de Vistabella del Maestrat. El mismo día, a las 18.00
horas, en el Edificio Polifuncional "antiga presó" se procederá a la inauguración de las
jornadas y la exposición micológica.

Al día siguiente, se celebrarán unas jornadas escolares a las 10.00 horas, en el
Colegio Público Sant Joan de Penyagolosa sobre la temática de las jornadas; a
continuación (15.00 horas), el centro escolar organiza una salida para reconocimiento
de setas al Pinet; a las 19.00 horas concluirá la jornada en el Edificio Polifuncional con
la conferencia "Los Musgos, esas pequeñas plantas", a cargo de Felisa Puche,
profesora titular de Botánica de la Universitat de Valencia.
El sábado, de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, se realizará el taller de
iniciación a la Micología. Para la participación en el mismo es necesaria la suscripción
previa.
El domingo, a las 10.30, en el Edificio Polifuncional está prevista una
conferencia de iniciación a la micología para niños, y a las 11.00 horas, la mesa
redonda titulada "Uso Público de los terrenos forestales", con la participación del
Parque Natural, Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, propietarios y expertos en
Micología.

Comarcas
Más protección para el castillo de Vistabella
Patrimonio prohibe movimientos de tierra, excavaciones y edificar en la zona BIC
08.11.08 - EUROPA PRESS
La Conselleria de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha incoado el
expediente para la delimitación del entorno del castillo de Boi en Vistabella, según publicó
ayer el Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana.
El castillo de Boi constituye un Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de
monumento. Se trata de un grau, puerto abierto, único en la Comunitat por su práctica
inalterabilidad, que le confiere un interés arquitectónico e histórico particular.
El criterio seguido por el Consell para la delimitación del entorno de protección consiste en
incluir dentro de su área las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el Bien de
Interés Cultural, y puede afectar al mismo, tanto visual como físicamente cualquier
intervención que se realice sobre ellas.
Según establece la Dirección General de Patrimonio, los usos permitidos "serán todos
aquellos que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute patrimonial del bien y
contribuyan a la consecución de dichos fines".
Asimismo, a fin de preservar el paisaje histórico del castillo, clasificado como no urbanizable,
el Consell "no autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando expre samente
prohibidos los movimientos de tierras y excavaciones, salvo las necesarias para su estudio y
conservación, señalizaciones de tipo publicitario, tala de árboles y vertido de residuos". Así

pues, según estipula la protección, "los únicos usos permitidos son el forestal, el agrícola y el
pecuario".
Del mismo modo, la masía existente próxima a la ermita deberá ser conservada manteniendo
las características propias de su tipología y del entorno rural en que está situada. Los usos
permitidos serán los residenciales, agrícolas y ganaderos tradicionales, así como otros que se
demuestren compatibles con su arquitectura tradicional.
Además, se han considerado criterios topográficos y paisajísticos, con la inclusión del cerro en
el que se halla situado el castillo y los caminos más próximos desde donde es posible su
contemplación, e incorpora las laderas en torno al castillo en base a la sucesión de
asentamientos de población previos o ligados al monumento.
Asimismo, la Conselleria protegerá "las edificaciones o cualquier elemento del paisaje que
aún sin tener una situación de inmediatez con el BIC que afecten de forma fundamental a la
percepción del mismo". Además se han considerado criterios administrativos delimitando el
entorno por caminos y accidentes naturales para facilitar de este modo su definición. En este
sentido, se han cumplido todos los trámites preceptivos legalmente previstos para la
delimitación del entorno de protección y establecimiento de su correspondiente normativa.
Sucesos
Localizados tres vecinos de Castellón que se perdieron en Vistabella
buscando robellones
24.10.08 - REDACCIÓN CASTELLÓN
Tres vecinos de Castellón de La Plana fueron localizados en la tarde del miércoles tras
haberse extraviado cuando buscaban setas en el municipio castellonense de Vistabella del
Maestrazgo, según informaron ayer en un comunicado fuentes de la Guardia Civil.
Efectivos de la Guardia Civil de Atzeneta del Maestrat, Brigada Rural de Emergencias de
Vistabella, bomberos de Lucena del Cid, especialistas de Montaña de los bomberos de
Benicarló y Oropesa participaron en dos búsquedas de personas extraviadas.
La primera de las actuaciones comenzó sobre las 13.30 horas cuando se tuvo conocimiento de
la pérdida de dos varones de 36 y 51 años cuando buscaban robellones en el paraje Puntal
Micalet, en el término de Vistabella del Maestrazgo.
Finalmente, fueron localizados por un particular sobre las 16.15 horas en la partida El Bosco,
en Villahermosa del Río. Ambos se encontraban en perfecto estado físico.
Posteriormente, sobre las 19.30 horas, se tuvo conocimiento de una nueva pérdida de un varón
de 76 años en el paraje Masia Badal, también en Vistabella, que finalmente fue localizado en
perfecto estado sobre las 20.15 horas.
Vistabella organiza unas jornadas sobre micología
15.10.08 – REDACCIÓN CASTELLÓN
El parque natural del Penyagolosa, adscrito a la red de parques de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ha organizado, entre los días 16 y 19 de octubre, en
colaboración con el Ayuntamiento y el colegio de Vistabella unas Jornadas Micológicas
(estudio y recogida de hongos) que se celebran en este municipio.
El objetivo es informar y sensibilizar sobre el mundo de las setas, cuya recogida, actualmente
en pleno auge, cuenta con enorme arraigo en las comarcas de l'Alcalatén y el Alto Mijares. "Si
esta actividad se practica de forma desordenada puede causar un grave impacto ambiental,

sobre todo cuando en espacios naturales protegidos", señaló el director del parque natural,
Josep Carda. Además, las actividades pretenden ser un elemento de dinamización del turismo
de interior de los municipios integrados en el área protegida del Penyagolosa.
Las jornadas comenzarán mañana jueves con una excursión guiada de reconocimiento de setas
en el parque natural del Penyagolosa, que partirá de la Plaça del Dau de Vistabella. El mismo
día, a las 18.00 horas, en el Edificio Polifuncional Antiga Presó se procederá a la inauguración
y la exposición micológica.
El día siguiente, se celebrarán unas actividades escolares a las 10.00 en el colegio Sant Joan
de Penyagolosa sobre la temática de las jornadas; a continuación (15.00 horas), el centro
escolar organiza una salida al Pinet para reconocimiento de setas; a las 19.00 concluirá la
jornada en el edificio polifuncional con la conferencia Los musgos, esas pequeñas plantas, a
cargo de Felisa Puche, profesora de Botánica de la Universitat de València.
El sábado 18, de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00, se realizará el taller de iniciación a la
micología. El domingo a las 10.30, en el edificio polifuncional está prevista una conferencia
de iniciación a la micología para niños, y a las 11.00, la mesa redonda titulada Uso público de
los terrenos forestales, con la participación del parque natural, el Ayuntamiento de Vistabella
del Maestrat, propietarios y expertos en micología.
Sucesos
Localizados tres vecinos de Castellón que se perdieron en Vistabella
buscando robellones
24.10.08 - REDACCIÓN CASTELLÓN
Tres vecinos de Castellón de La Plana fueron localizados en la tarde del miércoles tras
haberse extraviado cuando buscaban setas en el municipio castellonense de Vistabella del
Maestrazgo, según informaron ayer en un comunicado fuentes de la Guardia Civil.
Efectivos de la Guardia Civil de Atzeneta del Maestrat, Brigada Rural de Emergencias de
Vistabella, bomberos de Lucena del Cid, especialistas de Montaña de los bomberos de
Benicarló y Oropesa participaron en dos búsquedas de personas extraviadas.
La primera de las actuaciones comenzó sobre las 13.30 horas cuando se tuvo conocimiento de
la pérdida de dos varones de 36 y 51 años cuando buscaban robellones en el paraje Puntal
Micalet, en el término de Vistabella del Maestrazgo.
Finalmente, fueron localizados por un particular sobre las 16.15 horas en la partida El Bosco,
en Villahermosa del Río. Ambos se encontraban en perfecto estado físico.
Posteriormente, sobre las 19.30 horas, se tuvo conocimiento de una nueva pérdida de un varón
de 76 años en el paraje Masia Badal, también en Vistabella, que finalmente fue localizado en
perfecto estado sobre las 20.15 horas.

Encara resten uns quants dies per a que els tres Reis Mags passen per les
nostres cases, però podem aprofitar per a demanar cada nit el que volem per
al nostre poble, per tal que ens escolten i prenguen bona nota dels nostres
desitjos.
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