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"No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La
creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí
mismo sin quedar "superado". Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su
propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la
crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina,
una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno,
porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es
exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única
crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”
Autor: Albert Einstein

Seguim treballant tots junts…i el primer trimestre de l’any 2009 hem fet….
SERVICIOS
1.- Se han contratado dos autobuses para que se renueven los DNIs de los interesados. A lo
largo de dos tardes las dependencias de Castellón estaban reservadas exclusivamente para
nuestro municipio.
2.- Se ha iniciado desde Catastro la renovación urbana del municipio. Para ayudar en la
gestión y preparación de documentos se ha solicitado ayuda a Belen Bachero, recientemente
licenciada como arquitecta por la Universitat de València.
3.- Se ha acondicionado la Font dels Molins: Arreglo de valla, limpieza y recogida de basura.
Desbroce y poda. Enlosar junto a la fuente y poner piedras en el paso por el rio (Brigada del
Parc Natural).
4.- Se ha acondicionado la Font del l'Alforí: Labores de mantenimiento: desbroce y poda,
limpieza, desatascar pozo y canalizaciones y arreglo de arqueta (Brigada del Parc Natural).
5.- Se ha cambiado el cuadro de luz y la instalación del Molí Azor, se han instalado farolas en
camino cementerio y gasolinera y se han conectado farolas en la calle Sant Bertomeu del Boi.

EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- Se ha recibido carta de Conselleria de Educación según la cual se asignan dos maestros/as
a nuestra escuela para el próximo curso.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Ya se ha justificado la primera fase de mejora y acondicionamiento de la piscina
municipal, dentro del Plan de Instalaciones Deportivas 2008-2010, y se ha iniciado la segunda
y última fase de las obras.
2.- Se ha aprobado la obra para la ejecución de un Espacio Cultural y de Ocio Cubierto (Casal
Jove), dentro del fondo estatal creado por el Gobierno para dinamizar la inversión local, y
estamos en fase de adjudicación de la misma a una empresa.
3.- Las obras del futuro Centro de Interpretación del Parque Natural del Penyagolosa, que se
ubicará en la antigua casa forestal de Sant Joan, siguen a buen ritmo y se finalizaran antes de
lo previsto.
EMPLEO y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- El ayuntamiento ha pagado a la familia (numerosa) de Pedro y Alicia 600 euros,
correspondientes a la ayuda de julio a diciembre (100 euros mensuales), según el acuerdo al
que llegamos para que se instalaran en Vistabella. Alicia y Pedro han decidido donar 300
euros para la escuela y 300 euros para el AMPA. Desde el Ayuntamiento les agradecemos que
se instalaran en Vistabella y que hayan tenido este generoso gesto para con la escuela y las
niñas y niños de Vistabella.
2.- Se han renovado las lineas de telefono del ayuntamiento y se han centralizado para ofrecer
un mejor servicio.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- Se ha formalizado un contrato con una empresa con el fin de llevar el ADSL a nuestro
municipio.
2.- Se ha formalizado un acuerdo para que Vistabella forme parte de la red de conexión sin
cable guifi.net.
CULTURA Y DEPORTES
1.- La UJI ha organizado en la SEU del Penyagolosa el primer curso como sede sobre
gastronomía de trufas. El ayuntamiento ha organizado el concurso de perros buscadores de
trufas. Ganador: Miguel Robres con el perro Zipi. Trofeos patrocinados por RuralCaixa.
2.- El CDT ha organizado un curso sobre ‘Organización y Limpieza de habitaciones’, el 4 de
febrero de 2009.
3.- La Fundació Isonomia ha realizado una reunión con las mujeres del municipio para tratar
asuntos relacionados con la mujer en el ámbito rural.
MEDIO AMBIENTE
1.- El Parc natural ha celebrado el Día del Cangrejo Autóctono con una suelta de 800
ejemplares de esta especie en la Font dels Molíns, en Vistabella (27-2-08).
2.- El parque natural ha organizado un programa formativo específico para la acreditación de
las oficinas de turismo como puntos de información colaboradores del parque natural de
penyagolosa (9 y 10 de marzo).
3.- A petición de la Associació Cultural Grévol, se han iniciado los trámites para hermanar
Vistabella con el municipio de Romana (Italia).

FESTEJOS
1.-. Al final, además de Belén, se plantó Árbol de Navidad. Agradecemos a los jóvenes
organizadores de la Cabalgata de Reyes, su desinteresada y perfecta organización.
2.- Agradecemos a la rondalla de Vistabella y a Julia, Eva y Raquel que, por segundo año
consecutivo, hayan representado al municipio de Vistabella en el Pregó de la Madalena.
AGRAÏMENT DE L’ALCALDE
Des de ben jove sempre vaig tindre clar el meu objectiu professional de futur: aconseguir la
condició de Catedràtic d'Universitat (màxima distinció acadèmica a nivell estatal). Doncs bé,
l'oposició per assolir esta meta s'em va presentar el febrer passat i vull agrair des d'ací l'esforç
que han fet moltes persones, especialment les amigues i amics de CPV, per dedicar-se a les
tasques de l'ajuntament i deixar-me preparar l'oposició amb tranquil.litat. El resultat ha estat
satisfactori (BOE 18/3/09) i l'ajuntament ha funcionat millor encara que en els mesos
anteriors.
Gràcies!!!

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Asociación cultural Grévol
http://www.grevol.es.tl/
Fes-te soci a través del Correu electrònic: grevolvistabella@hotmail.com
Associació “Tot per la salut”
Fes-te soci, l’ambulància és un bé de tots i per a tots.
Club de muntanya Vistabella
El club participarà en la I Lliga de Curses de Muntanya Castelló Nord. La presentació de la
lliga va tindre lloc el 27 de març a les 20h al saló d’actes de Ruralcaixa al carrer Enmig, 3 de
Castelló.
EL RACÓ DE LA COMISIÓ DE FESTES
www.festesdevistabella.es
(És molt més que una pàgina web de festes, és la pàgina web de tot el que passa a Vistabella
del Maestrat. Entra!!!)
#################################################################

RECULLS DE PREMSA SOBRE VISTABELLA
(Gener, Febrer i Març de 2009)
MEDITERRÁNEO:
L´ALCORA, VISTABELLA, XODOS, LLUCENA, COSTUR, BENAFIGOS, ATZENETA,
LES USERES Y FIGUEROLES ESTABAN EN EL PROYECTO
La falta de ayudas paraliza el plan para lanzar el turismo de l´Alcalatén
Las localidades desisten de esta estrategia conjunta para promocionarse al carecer de fondos
suficientes. El modelo a seguir es Els Ports, pero ahora no hay medios para constituirse como
una mancomunidad.
09/03/2009 YOLANDA CLARES
Vistabella es uno de los municipios del plan con más turistas. Ahora se promocionará en
solitario.
El que iba a ser el plan estratégico que uniera la comarca de l´Alcalatén para venderla como
reclamo turístico no verá la luz. Y es que la crisis y la falta de subvenciones han frenado la
estrategia que relanzaría la zona como destino turístico y que serviría para potenciar sus
encantos.
Así, el alcalde de l´Alcora, Javier Peris, explica que se "está a la espera de recibir algún tipo
de subvención por parte de la Conselleria de Turismo para poder, al menos, recuperar el
proyecto". Y es que la falta de fondos, ahondada por la situación actual, ha paralizado del todo
este plan ambicioso. En este contexto, los 9 municipios implicados, l´Alcora, Vistabella,
Xodos, Llucena, Benafigos, Figueroles, Costur y Atzeneta, se habían puesto de acuerdo para
crear una guía turística común en la que se mostrase su oferta y se propusiesen rutas
complementarias.
El programa se tendría que haber puesto en marcha en el 2008, como se acordó en mayo, pero
la subvención por parte de la Agencia Valenciana de Turismo no fue concedida y las arcas
municipales no tienen capacidad para sufragar esta iniciativa.
La primera edila de Les Useres, Delia Valero, es contundente, "estamos en crisis, no hay
dinero para promociones". Peris recuerda que las localidades más pequeñas son "las que
menos pueden apostar ahora porque lógicamente tienen menos fondos".
"PALIAR EL PARO". Desde la Agencia de Desarrollo Local de Llucena del Cid, José Luis
Aparici, explica que "los esfuerzos se dirigen a paliar el paro y no en el tema turístico. Y es
que los despidos en las azulejeras se han hecho notar en la comarca y el Ayuntamiento busca
medidas contra el desempleo". Aparici también recuerda que la falta de asignaciones "ha sido
clave para no poder sacarlo adelante" y como solución apunta a "la creación de una
mancomunidad, ya que así se podría obtener dinero a nivel estatal, pero es un trámite muy
complicado y costoso".
Por su parte, el alcalde de Vistabella, Joaquín Gual, recuerda que el plan "marcaría los puntos
a potenciar, pero al ser una comarca tan heterogénea, se pensaba en complementar encantos,
por una parte turismo rural y, por otra, la ruta cerámica".
PROTOTIPO. Gual fija como modelo de unión a Els Ports "ya que tiene una marca
reconocida y muy consolidada, algo de lo que l´Alcalatén carece". Así, cada localidad, en la
medida de lo posible, seguirá en solitario su promoción. En el caso de Vistabella, "se
aprovechará al máximo el parque natural del Penyagolosa y sus rutas, pero el programa
estratégico hubiera ido muy bien". Aparici indica que "el turismo es una fuente de ingresos y
de empleos, por eso es una lástima que al final no haya prosperado".
VISTABELLA.
La UJI rehabilitará la casa forestal y su zona
05/03/2009

Vistabella acogerá un campo de trabajo de la Universitat Jaume I para recuperar la casa
forestal y su entorno. La actividad se celebrará del 15 al 17 de abril y su objetivo es la
habilitación del edificio con su limpieza, adecuación y detección de las principales
necesidades para su acondicionamiento. Para el taller se han reservado 20 plazas y el plazo
para poder inscribirse finaliza el 30 de marzo. Los participantes tendrán incluido el transporte,
el alojamiento, el seguro, la manutención y la tutoría del programa de educación ambiental.
Además, podrán convalidar un crédito de libre configuración en diferentes carreras
universitarias. RD
Vistabella estrenará nueva sede de la UJI
19/02/2009
VISTABELLA. La localidad albergará la sede del Penyagolosa de la Universitat Jaume I tras
el convenio que firmaron ayer el rector de la UJI, Francisco Toledo, y el alcalde, Joaquín
Gual. El servicio estará en la tercera planta del edificio cultural polifuncional y tendrá, entre
otros, un amplio punto informativo. C. G.
Isonomía trabaja en chóvar, vistabella y vilafamés
27/02/2009
La Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castellón, continuando con el desarrollo
del proyecto Espacios propios: las mujeres participan, se ha reunido con grupos de vecinas de
Chóvar, Vistabella del Maestrat y Vilafamés. El objetivo es dinamizar las asociaciones
femeninas de estas poblaciones, recuperando memorias semiolvidadas, saberes y artesanías.
RD
COMPENDIO DE LAS ´CAMINATAS´ MÁS INTERESANTES PARA LOS
AFICIONADOS.
Caminos naturales
La provincia dibuja recorridos de todo tipo, desde los más suaves hasta los aptos solo para
expertos. Penyagolosa, el Desert de Les Palmes y la Serra d´Espadà son las zonas que ofrecen
más rutas.
22/02/2009 AITOR TEZANOS
Es una de las actividades más en boga entre los castellonenses. Y es que ofrece una serie de
alicientes difíciles de igualar: es sana, ofrece un contacto directo con la naturaleza y, además,
algo muy importante en estos momentos de crisis económica, no cuesta un solo euro.
El senderismo ofrece multitud de posibilidades a todos los aficionados de la provincia, con
rutas variadas que van desde caminos angostos hasta grandes explanadas, de recorridos
agradables por superficies llanas a subidas solo aptas para iniciados.
La orografía de la provincia proporciona, de esta manera, la posibilidad de escoger el
recorrido más acorde para las necesidades específicas de cada persona. Las zonas que ofrecen
más opciones a los senderistas de Castellón comprenden la montaña Penyagolosa, el Desert de
Les Palmes y la Serra d´Espadà, por el gran número de lugares a recorrer y la variedad del
entorno.
VISTABELLA.
La localidad acoge un curso sobre las trufas
12/02/2009
Vistabella acoge este fin de semana un curso de trufa que organizan el Ayuntamiento de esta
localidad y el programa Campus Obert de la Universitat Jaume I de Castellón. Así, los actos
comenzarán el viernes 13 de febrero con una charla sobre truficultura y productos trufados,
que se celebrará de 19.00 a 21.00 horas. El sábado, de 11.30 a 14.00, se desarrollará un
concurso de perros que corre a cargo del Ayuntamiento. Mientras que el domingo, de 10.00 a
13.30, habrá degustación de platos modernos realizados por el cocinero del prestigioso
restaurante La Regenta del Mar, en el edificio polifuncional. RD

Tratan de recuperar la fauna del Penyagolosa
13/02/2009
LA CONSELLERIA de Medio Ambiente está desarrollando trabajos de mantenimiento y
recuperación de la flora del barranco de la Pegunta, en el parque natural del Penyagolosa, tras
las últimas nevadas. Estas 20 hectáreas están catalogadas como microrreserva de flora dentro
del catálogo de la Generalitat y pueden hallarse especies como la campanilla de invierno, el
tejo y el acebo.
VISTABELLA.
Fijan la protección del castillo y las murallas
07/02/2009
La Conselleria de Cultura ha incoado el expediente para declarar el castillo y las murallas de
Vistabella para delimitar su entorno y protegerlo. Así, la norma marcará los requisitos para
realizar una intervención y levantar futuras construcciones en sus alrededores. También fija
que se mantendrán la parcelación histórica del entorno y las alineaciones originales de la
edificación conservadas hasta la actualidad. Las construcciones tradicionales del área, por su
alto valor ambiental y testimonial de una arquitectura y tipología que la caracterizan y
describen, deberán tener las fachadas visibles desde la vía pública, con los caracteres más
típicos. RD
LAS TEMPERATURAS SUFRIRÁN UN DESCENSO Y EL TERMÓMETRO YA MARCÓ
AYER -9,2 GRADOS EN BARRACAS Y -6,7 EN VISTABELLA.
Las localidades del interior de Castellón, en alerta naranja por riesgo de nevadas
Las predicciones apuntan a que llegarán a partir de los 500 metros.Las lluvias caerán
moderadamente, aunque lo harán de forma continuada.
26/12/2008 A.T.
La nieve puede aparecer, de nuevo, este fin de semana.
El intenso frío será el protagonista de este fin de semana en la provincia de forma
generalizada, lo que puede traer hoy las primeras nevadas del invierno a partir de los 500
metros de altura, una cota que incluso bajará mañana, ya que se establecerá en los 400, según
establecen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por ello, la Conselleria de Gobernación, a través del Centro de Coordinación de Emergencias
autonómico, ha decretado la situación de preemergencia por riesgo de nevada en el interior
norte y sur de Castellón, que puede producirse entre las 12.00 horas de hoy y las 0.00 del
sábado. Existe la posibilidad de que en estas zonas se acumulen incluso hasta 10 centímetros
de nieve, por lo que está establecido el nivel naranja de alerta.
La bajada general de temperaturas comenzó ayer y en Barracas se llegó incluso a los -9,2
grados, lo que marcó la temperatura más baja de toda la Comunitat. Además, en Vistabella se
llegó a los -6,7°, en Vall d´Alba a los -2,2° y en Alcalà de Xivert a los -2,1°. En la capital de
la Plana, la temperatura mínima se establecerá en dos grados, mientras que la máxima sufrirá
un descenso de unos cuatro grados y se situará alrededor de los 12.
La sensación de frío se verá incrementada, además, por la presencia de viento marítimo del
noreste, "lo que influirá en el descenso térmico", según aseguran desde Aemet. Esto provocará
heladas generales en los municipios del interior de Castellón.
LLUVIAS En cuanto a las precipitaciones, las predicciones del centro meteorológico
establecen que "no serán de mucha intensidad, pero caerán de forma continuada", lo que

podría dejar un nivel de lluvias de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunas
poblaciones.
La situación se mantendrá igual durante el próximo domingo, aunque habrá un ligero ascenso
de las temperaturas.

LA NIEVE APARECIÓ, DE FORMA MODERADA, EN LOCALIDADES COMO
VILLAHERMOSA, MORELLA, BARRACAS, CASTELLFORT O VISTABELLA.
Temperatura polar
Castellón estuvo ayer bajo cero a causa de la intensa ola de frío siberiano.Las predicciones
apuntan a que hoy seguirán las bajas temperaturas.
09/01/2009 AITOR TEZANOS
La ola de frío siberiano que golpea a Europa se cebó ayer intensamente con la provincia, a la
que sumió por debajo de los cero grados en muchas poblaciones. El récord lo marcó el
termómetro de la ermita de San Bartolomé, en el término de Villahermosa del Río, que a las
8.00 horas alcanzó los -12 grados. La nieve hizo su aparición de forma tímida en dicha
localidad, así como también en Barracas, Castellfort, Morella o Vistabella.
El mercurio marcó temperaturas extremas en la provincia de una forma generalizada, llegando
a los -11,3 grados en Vistabella o a los -10 en Vilafranca. En este último municipio su alcalde,
Óscar Tena, manifestaba ayer que "los accesos al pueblo no tienen problemas gracias al
trabajo de las máquinas de sal".
También alcanzaron cifras negativas Morella (-8,8), Castellfort (-8) o Vinaròs (-4), según las
mediciones efectuadas por el Centro de Meteorología de la Comunitat Valenciana (Ceamet).
En el Alto Palancia se están registrando los fríos más intensos de la temporada, ya que en
Barracas y Pina de Montalgrao los termómetros bajaron de los 8 grados negativos.
En esta última localidad las piscinas municipales amanecieron con una capa de hielo de tres
centímetros. En el centro de vialidad invernal de Barracas están preparadas cuatro máquinas
quitanieves para el reparto de sal en la autovía Mudéjar y algunos tramos de la nacional 234.
Informa Rafael Martín.
FUENTES Y CARRETERAS En la capital de La Plana la mínima se mantuvo respecto al día
de ayer, en cero grados. Las fuentes de agua y las carreteras amanecieron heladas, aunque no
se registró ningún incidente.
Esta situación se ha instalado de forma generalizada en toda la Comunitat, ya que la
Generalitat ha establecido la alerta por frío en todas las zonas climatológicas de la autonomía,
excepto en Dénia, Benidorm y Torrevieja. Por otra parte, y según anuncian desde la
Asociación Valenciana de Agricultores, la temperatura todavía no ha afectado a las cosechas
agrícolas, aunque instan a que acabe el frío para hacer valoraciones más precisas.
Según las previsiones de Ceamet, para hoy se esperan precipitaciones de importancia en el
norte de la provincia, que podrían ser de nieve por encima de los 400 metros. A pesar de que
las mínimas sufrirán un ligero descenso, el frío persistirá.

VISTABELLA.
El municipio ya tiene las cuentas del 2009
23/01/2009

El Ayuntamiento de Vistabella ha aprobado las cuentas municipales para el ejercicio del 2009.
El importe del presupuesto asciende a 464.343 euros y la documentación se expone al público
para que quien lo desee consulte los expedientes durante un periodo de 15 días y presente las
alegaciones que se consideren oportunas. El plazo se inicia una vez publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP). Por otro lado, también se pone a disposición de los vecinos la
cuenta general del consistorio correspondiente al año 2007. El plazo establecido también es de
15 días y los ciudadanos tendrán ocho más para presentar las reclamaciones. RD

VISTABELLA.
La UJI organiza un curso sobre la trufa
28/01/2009
Vistabella acogerá un curso sobre trufas a través de la Universitat Jaume I de Castellón,
dentro del programa Campus Obert. Las jornadas serán del 13 al 15 de febrero en el edificio
polifuncional y en ellas se enseñará a cocinar este producto y sus posibilidades dentro de la
gastronomía. Además, se celebrarán charlas y, si el tiempo lo permitiera, una demostración de
la recogida de trufas con perros. También se mostrará como realizar pan, croquetas, arroz o
crema a partir del exquisito producto. Por otro lado, expertos cocineros con una impecable
trayectoria enseñarán sus trucos y sus secretos a la hora de aplicarla en sus menús. RD

LEVANTE.EMV
Cangrejos para el Penyagolosa
1/03/2009
El abandono de los montes reduce en un 40% el caudal de los ríos valencianos.
La Conselleria de Medio Ambiente celebró ayer el Día del Cangrejo Autóctono con una suelta
de 800 de ejemplares de esta especie en la Font dels Molins, en Vistabella, en el entorno del
Parque Natural del Penyagolosa.
Esta suelta se enmarca dentro del programa de actuaciones para la recuperación del cangrejo
de río autóctono en la Comunitat Valenciana, intensificado en el último año en el que se han
creado tres nuevas poblaciones de esta especie en varios puntos del territorio y ha reforzado
las otras tres colonias existentes.
Especie "en peligro de extinción"
El cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes) es un invertebrado gravemente
amenazado, por lo que está incluido en la categoría de vulnerable en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y en peligro de extinción en la Comunitat Valenciana desde 2004

Los Ramiro se consolidan en Vistabella
Domingo 22 de febrero de 2009
Mejor suerte corre la familia que llegó en julio de 2008 a Vistabella, en esta ocasión, para
conseguir una segunda maestra. Cuando se planificaba la docencia, la escuela pública Sant
Joan de Penyagolosa contaba con 14 niños inscritos. Al no llegar a 15 a Vistabella le
correspondía sólo un maestro para todo el ciclo de infantil y primaria.
La familia Ramiro Salinas vinieron desde Aldaia y matricularon a sus tres niños con lo que en
el presente curso ya hay dos maestros. En la actualidad, los padres, Pedro y Alicia, regentan el
bar los Arcos del municipio y sus hijos se han adaptado sin problemas.
En su caso, se llegó a un acuerdo y en lugar de una vivienda gratis, el ayuntamiento les está
ayudando a pagar un alquiler. Pedro señala que "cuando cambie la situación, donaremos el
dinero al colegio".

Grèvol exige a la diputación que frene la destrucción de patrimonio histórico en el vial
Atzeneta-Xodos
Las obras afectan a construcciones protegidas de piedra seca
Viernes 13 de febrero de 2009
Ramón Pardo, Castelló
L'Associació Cultural Grèvol de Vistabella ha denunciado ante la Diputación de Castelló el
impacto ambiental ocasionado por las obras de ampliación y mejora de la carretera CV-171
Atzeneta-Xodos, con la eliminación y destrucción de paredes de piedra seca, catalogadas
como bien patrimonial, además de obstruir los caminos y pasos ganaderos. Una denuncia que
abarca también al incumplimiento de lo estipulado en la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) del pasado 18 de enero de 2008.
Este colectivo cultural, que ha trabajado en los últimos años en la recuperación de las
construcciones de piedra seca, incluida en la lista tentativa de la Unesco para su declaración
como patrimonio de la humanidad, le recuerda al Servicio de Carreteras de la corporación
provincial que los trabajos realizados en la carretera generan "impactos negativos en el medio,
en el patrimonio cultural y en el paisaje de una comarca enclavada en el parque natural del
Macizo del Penyagolosa".
Grèvol denuncia ante la diputación la destrucción de paredes de piedra seca, de gran valor
patrimonial y protegidas, y en distintos tramos de la carretera CV- 171. Incluso esas paredes
"han sido sustituidas por bloques de hormigón, rompiendo la continuidad de estos elementos
patrimoniales y alterando el paisaje rural tradicional".
Tampoco escapan de la destrucción especies vegetales con la desaparición del manto vegetal y
afección a comunidades arbóreas protegidas como las sabinas y las ginebras en el barranco
Fondo. Igualmente, durante las obras, se han cortado pasos del ganado y caminos, impidiendo
el acceso a las personas y al ganado.
Al margen de la declaración aprobada
La DIA de enero de 2008 fijaba que las paredes de piedra seca se debían "conservar y
restaurar" por su valor como testimonio de un tipo de arquitectura singular. Iguales medidas
deben aplicarse a los pasos de ganado y caminos tradicionales.
Ante esos incumplimientos, Grèvol exige a la diputación, como institución promotora y
responsable de la obra, que adopte urgentemente medidas para asegurar "el estricto
cumplimiento de la normativa". Así le plantea minimizar la destrucción o alteración de las
paredes y otras construcciones de piedra seca y en los casos en que se haya destruido que se
reponga. Asimismo reclama garantizar el libre paso del ganado por los senderos y reducir el
impacto al paisaje y la vegetación.
El Gobierno da luz verde a otros 15 proyectos del fondo de Zapatero para crear empleo
Jueves 22 de enero de 2009
El Ministerio de Administraciones Públicas ha dado luz verde en los dos últimos días a 15
nuevos proyectos costeados por el Fondo Estatal de Inversión Local para la Creación de
Empleo puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para el delegado
del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, "con estos nuevos proyectos
aprobados se va a dar sin lugar a dudas un apoyo y un refuerzo importante al empleo y a la
mejora de servicios de estas localidades".
En la provincia de Castelló, el Ministerio de Administraciones Públicas ha aprobado los
proyectos de Benlloch, Cortes de Arenoso, Costur, Moncofa, Peñíscola, Rossell, Sierra
D'Engarcerán, Tírig, Torre d'en Besora, Vistabella, Vallat y Viver, así como las tres
propuestas de Benicarló.
El importe total de estos nuevos proyectos asciende a 1.758.341,31 euros. Entre ellos,
destacan las propuestas de Benicarló, destinadas a temas deportivos, como la ampliación de
vestuarios en el campo de fútbol o una pista de ciclismo, y las de Benlloch, que invertirá
197.342 euros en la creación de un comedor escolar.
El Fondo de Inversión Local para el Empleo de 8.000 millones de euros aprobado por el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aportará a los ayuntamientos de la provincia de
Castelló más de 101 millones de euros destinados a obra pública que como condición

ineludible deberá dar trabajo a personas en desempleo. El Gobierno prevé crear 200.000
puestos de trabajo en España gracias a esta medida.
El reparto beneficiará a cada municipio con un máximo de 177 euros por habitante y
dependerá de la capacidad de los consistorios de presentar los distintos proyectos en tiempo y
forma. Las tres entidades locales de la provincia más beneficiadas serán los ayuntamientos de
Castelló -30,5 millones de euros-, Vila-real-8,6 millones de euros- y Burriana -5,8 millones de
euros-.
El plazo para presentar proyectos expira el próximo viernes. Desde ese momento, el
ministerio resolverá en un plazo máximo de 20 días y las obras deberán comenzar dentro del
mes siguiente. Las peticiones se centrarán exclusivamente en nuevos proyectos no incluidos
previamente en el presupuesto municipal y, como requisito indispensable, las empresas
adjudicatarias deberán contratar a personas en situación de desempleo.
El Ayuntamiento de Castelló aprobó ayer en Junta Local de Gobierno extraordinaria parte de
los 26 proyectos que se acogerán al fondo estatal.

Castelló mantiene la alerta por nieve y hielo tras registrarse -11º en Vistabella
El temporal permanecerá activo hasta el domingo en toda la Comunitat. La nieve puede caer a
400 metros en cualquier punto de la provincia. Ganaderos de Els Ports rompen balsas heladas
para que beban sus animales
9-1-09
Roger Blasco
Josep Domingo, Vilafranca
Diez y hasta once grados bajo cero fueron las temperaturas registradas la madrugada del
jueves en Vistabella y Vilafranca. Unas temperaturas que no diferirán mucho de las previstas
para hoy y el fin de semana. Por ello, ni el sol que lució a primera hora de ayer logró mitigar
la sensación de frío, lo que hizo que muchos rescataran guantes y bufandas en las poblaciones
de la Plana. Y es que la pasada madrugada fue la más gélida en las últimas semanas en el
interior de Castelló.
El tiempo volvió a centrar las conversaciones y a las cuatro de la tarde de ayer dos vecinas de
Castellfort comentaban que «no hace tanto frío». Y ello, a pesar de que el termómetro
marcaba 2 grados bajo cero y sobre ellas pendían los carámbanos formados estos días. Hielo
que también generó problemas al congelarse las cañerías de algunas casas.
Además el frío comienza a afectar seriamente a las explotaciones ganaderas y agrarias del
interior de Castelló. Las balsas y tuberías se hielan y los ganaderos se ven obligados a echar
mano de la azada para romper el hielo y que los animales puedan beber. En la masía de
Torremiró de Morella procedieron a romper el hielo en la balsa que hay junto a la masía.
Mientras, una vaca se metió en el hielo que se partió. Las dificultades fueron notables para
sacar el animal de la balsa congelada, con una profundidad de cinco metros. Al final, el
ganadero, valiéndose de unas cuerdas, rescató a la vaca del hielo.
Las bajas temperaturas disparan el consumo eléctrico para calentar las granjas de cerdos,
conejos y pollos y es que, ayer, la helada fue generalizada en toda la provincia. Un grado
negativo en Alcalà de Xivert y Burriana; tres en Benicarló, Cabanes, Vinaròs, Vall d'Alba y
Vallibona, y 8 bajo cero en Herbés o Pina.
Las máquinas quitanieve también han trabajado a destajo y en los últimos días han echado
toneladas y toneladas de sal a las carreteras para evitar la formación de placas de hielo.
Ayer, la nieve coronaba las cimas del Penyagolosa y las alturas de Castellfort, Morella, la
Tinença de Benifassà y de Vilafranca, en cuyo casco urbano y alrededores nevó y cuajó. No
ocurrió así, en l´Alcora, donde tampoco es usual ver copos como los que caían a última hora
de la tarde.
Más frío y nieve
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy y el fin de semana que la inestabilidad se
mantenga en toda la provincia y apunta la posibilidad de nevadas en alturas de 200 metros que

evolucionarán a los 400 durante hoy. Las temperaturas en el interior se mantendrán como en
las últimas horas De ahí que la Generalitat Valenciana mantenga la alerta de pre-emergencia.
Para combatir situaciones de emergencia y mantener la vialidad en las carreteras se han
dispuesto quitanieve en Vilafranca Forcall, Cortes de Arenoso y Barracas.
El ejército vuelve a els Ports
La Unidad Militar de Emergencias (ME) del Ejército fijará de nuevo en Vilafranca su base
operativa par la segunda fase de maniobras invernales que desarrollará por els Ports y el
Maestrat. La buena acogida y la logística han sido determinantes. Ayer, una avanzadilla de la
UME ya estuvo en Vilafranca preparando el operativo. Así, en la Casa de la Cultura se
montará el centro de mando y en el parador de fiestas, se alojarán los militares.
Los mandos de la UME han mostrado su interés en conocer el operativo de las quitanieves.
Desde el ayuntamiento de Vilafranca se les ha invitado a conocer cómo se trabaja en
condiciones de nevadas en la limpieza de carreteras del entorno.

El frío polar permanece en Els Ports
El termómetro baja hasta los 8 grados bajo cero en Vistabella aunque el temporal de nieve
remite
13-01-09
J. Domingo, Castelló
Ayer las temperaturas en el interior de Castelló volvieron a registrar valores negativos en
cuanto a las mínimas se refiere. En Vilafranca el mercurio descendió hasta 4,5 grados bajo
cero. Una vez más la mínima en Vistabella fue la más baja de Castelló. Llegó a 8 grados cero.
En las calles de los pueblos la nieve se va marchando, pero todavía se mantiene en las zonas
sombrías. En los últimos días se han registrado numerosas caídas. Los comercios, en los
pueblos, han optado por echar sal a las entradas y en las aceras, y así facilitar el acceso de sus
clientes. Así mismo los ayuntamientos proceden a limpiar los accesos a colegios y centros
sanitarios. No obstante, algunos usuarios manifestan sus quejas por el estado en el que han
quedado algunas calles.
La nieve se mantiene en los cascos urbanos de los pueblos de la Tinença: Herbeset, Fredes,
Boixar, Coratxar y Castell de Cabres. Así mismo el hielo está presente en calles de Vilafranca,
Ares, Castellfort, Vistabella y Xodos.
Remite el temporal
El temporal ha dado un respiro a la costa mediterránea y se ha desplazado al Atlántico, aunque
el frío polar permanecerá toda la semana en la provincia de Castelló. La Conselleria de
Gobernación ha retirado la Preemergencia por nevadas en toda la Comunitat Valencia que se
decretó el día 7. La Agencia Estatal de Meteorología ha previsto para hoy en Castelló cielos
muy nubosos con baja probabilidad de lluvias y posibilidad de heladas en el interior, mientras
que para mañana se prevén cielos poco nubosos.
Las bajas temperaturas se mantendrán toda la semana con una tendencia ascendente de forma
moderada. Así, en Morella las mínimas oscilarán de los cuatro grados bajo cero del miércoles
a los 0 grados previstos el sábado. En Castelló capital se prevén 6º de mínima para mañana, 2
para el jueves y 5 para el viernes.
La nieve que cayó el viernes cortó las conexiones con Teruel, y dejó bloqueados 1.000
camiones en Barracas durante 18 horas.

LAS PROVINCIAS.ES

Castellón
Medio Ambiente suelta 800 cangrejos en el Penyagolosa
01.03.09 La Conselleria de Medio Ambiente celebró ayer el Día del Cangrejo Autóctono con la
suelta de 800 de ejemplares de esta especie en la Font dels Molins, en Vistabella, en el
entorno del Parque Natural del Penyagolosa.
Se trata de una jornada lúdica y participativa organizada por el Servicio de Biodiversidad
para dar a conocer a los vecinos de las zonas en las que habita esta especie la problemática
que sufren nuestros cangrejos de río.
Esta suelta se enmarca dentro del programa de actuaciones para la recuperación del
cangrejo de río autóctono en la Comunitat Valenciana, intensificado en el último año en el
que se han creado tres nuevas poblaciones de esta especie en varios puntos del territorio y
ha reforzado las otras tres colonias existentes.
El cangrejo autóctono es un invertebrado gravemente amenazado, por lo que está incluido
en la categoría de 'Vulnerable' en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En la
Comunitat ha sufrido en las últimas décadas una alarmante regresión en los ríos, donde
antes se distribuía ampliamente, por lo que fue declarado en 2004 'En Peligro de Extinción'
dentro del Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada.
Castellón
El barranco de la Pegunta del Penyagolosa recupera su flora
Medio Ambiente trabaja en la plantación de tejo y acebo además de en labores de limpieza
13.02.09 Flora en el barranco de la Pegunta.
La Conselleria de Medio Ambiente desarrolla actualmente trabajos de mantenimiento y
recuperación de la flora propia del barranco de la Pegunta, que se encuentra localizado en
el Parque Natural del Penyagolosa, tras las últimas nevadas caídas en la zona.
La importancia de las labores radica en que 20 hectáreas del barranco de la Pegunta están
calificadas como Microrreserva de Flora dentro del catálogo de la Generalitat Valenciana,
lo que implica un grado máximo de protección. En la Pegunta pueden encontrarse especies
como la campanilla de invierno, el tejo y el acebo.
Las tareas llevadas a cabo por la brigada de microrreservas ha procedido a la plantación de
tejo y acebo, entre otras especies; acondicionamiento de la senda, retirada de troncos,
limpieza de pequeños barrancos y rehabilitación de pasos de agua.
El área delimitada como microrreserva de flora comprende 20 de las aproximadamente 30
hectáreas que componen el barranco de la Pegunta.
En la microrreserva se pueden localizar tres especies, concretamente campanilla de
invierno, tejo y acebo, que son características de zonas con clima continental que no se
hallan habitualmente en la Comunitat Valenciana.
Por ejemplo, pueden detectarse ejemplares de la campanilla de invierno en el Norte de la
provincia de Castellón o en Teruel.
Respecto a la totalidad del parque, el macizo del Penyagolosa se extiende alrededor de
1.094,45 hectáreas. Además, se trata de una zona de protección natural que abarca la
superficie de tres municipios castellonenses como son Xodos, Vistabella del Maestrat y
Villahermosa del Río.

Las joyas de la naturaleza
Elche, Morella, Villena, Requena y Castellón son las zonas de la Comunitat con mayor
variedad y riqueza de especies de flora y fauna
J. SANCHIS
| VALENCIA 18/01/09
Las joyas de la naturaleza
Las Islas Columbretes.
La Comunitat Valenciana cuenta con zonas de alto valor ecológico, con algunas especies
endémicas y otras que están en peligro de extinción. Elche, Morella, Villena o Requena son
algunos de los municipios que tienen una mayor riqueza de fauna y flora.
El Servicio de Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente ha realizado un informe
a partir de los resultados obtenidos de su Banco de Datos para determinar los puntos de
mayor riqueza ecológica de la Comunitat.
La clasificación se ha realizado a partir de los registros a disposición de la Conselleria que
en estos momentos incluyen 29.877 vertebrados, 4.466 invertebrados, 52.441 ejemplares
de flora y 998 hongos. Los técnicos le han otorgado mayor valor a aquellas especies que
cuentan con menor presencia.
El estudio ha permitido determinar un mapa de la riqueza de biodiversidad de la Comunitat
Valenciana. Las zonas con mayor variedad de fauna y flora se localizan en el interior sur de
la provincia de Castellón y en el litoral noreste de la provincia de Alicante.
Si se considera únicamente los animales vertebrados, los espacios con mayor valor
ecológico se ubican en el interior de la provincia de Castellón, junto a algunos espacios del
litoral valenciano.
También el interior de Castellón se encuentra entre las zonas más destacadas si se valoran
exclusivamente las especies de flora. El litoral noreste de Alicante ocupa asimismo un
lugar destacado, según este criterio.
Una de las conclusiones extraídas del estudio es que no existe un patrón claro en la
distribución de los lugares de la Comunitat Valenciana que tienen mayor riqueza
paisajística.
Por ello, según los técnicos de Biodiversidad, se encuentran enclaves con alto valor
ecológico distribuidos por todo el territorio valenciano sin que se haya podido descubrir las
causas que determinan la distribución de la flora y la fauna.
Las zonas de los humedales del sur de Alicante (como el Hondo, las Salinas de Santa Pola
o el parque La Mata-Torrevieja) tienen una amplia variedad de fauna y flora. En ellos se
encuentran especies tan destacadas como la malvasía cabeciblanca o la cerceta pardilla,
ambas aves en peligro de extinción, o la siempreviva azul o la barrilla común entre las
especies vegetales.
Las montañas prelitorales de Alicante destacan por el elevado número de colonias ensadas
de murciélagos cavernícolas, con un alto valor ecológico.
Las especies más destacadas de flora se concentran en las zonas del litoral y al noroeste de
Castellón.
Distribución

Esta provincia es la que más riqueza de fauna y flora tiene de toda la Comunitat
Valenciana, según los datos aportados por la Conselleria de Medio Ambiente. Nueve de los
primeros municipios del ranking se localizan en Castellón.
Le sigue Valencia con siete municipios entre los 20 primeros puestos de la clasificación,
mientras que Alicante únicamente dispone de cuatro localidades entre aquellas que
disponen de una mayor riqueza paisajística.
El municipio de Elche ocupa el primer puesto del ranking. En su término se localizan
varios lugares de alto valor paisajístico. Entre ellos se encuentra el parque natural del
Hondo, el paraje municipal del Clot de Galvany, un enclave ubicado junto al parque natural
de las Salinas de Santa Pola, o el antiguo pantano ilicitano. Por otro lado, el palmeral
cuenta con más de 250.000 ejemplares contabilizados.
Entre los ejemplares de fauna que se han clasificado en Elche hay ocho especies en peligro
de extinción: el fartet, la garcilla cangrejera, el porrón pardo, la siempreviva azul, el
ceratófilo, la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca y la barrilla común.
Entre las especies vulnerables localizadas en Elche se encuentran la garza imperial, el
aguilucho cenizo, la canastera común, el águila azor perdicera y el bigotudo.
El segundo municipio de la Comunitat con una fauna y flora más rica es la histórica ciudad
de Morella.
También en las comarcas del Maestrat castellonense se encuentran las localidades de la
Pobla de Benifassà (en el quinto puesto de la clasificación), Vistabella del Maestrazgo
(duodécima posición), Villafranca del Cid (décimosexto lugar) y Zorita del Maestrazgo
(decimoséptimo).
De esta forma, sólo en las comarcas del Alt y Baix Maestrat hay tantas localidades con
especies de valor ecológico como en toda la provincia de Alicante. El norte de Castellón se
convierte así en una de las zonas con mayor variedad de especies vegetales y fauna de toda
la Comunitat.
Estas comarcas se caracterizan por tener un paisaje eminentemente agreste jalonado de
barrancos y altas montañas en las que se asientan antiguos bancales ahora abandonados.
Entre las principales especies que se encuentran en la zona hay bosques de encinas, pinos,
con gran cantidad de plantas aromáticas (tomillo, romero o espliego, entre otras) y
medicinales (poleo, té de roca o manzanilla). En diferentes épocas del año hay una amplia
variedad de setas y trufas.
Entre la fauna que habita en la zona está la cabra hispánica, águila, buitre, perdiz, liebre o
jabalí. En las zonas con menor altitud, el clima más cálido permite el cultivo de avellanos,
almendros, olivos y vid, junto a pequeñas huertas. Uno de los ejemplares más
característicos de este espacio natural son los olivos milenarios del Baix Maestrat.
El municipio alicantino de Villena ocupa el tercer puesto en el ranking. En esta población
se ubican dos de las especies en peligro de extinción que tienen su hábitat en la Comunitat:
la avutarda y la ganga ibérica. La zona se caracteriza por una vegetación de carácter
estepario.
El municipio de Castellón ocupa el quinto puesto en la clasificación y tiene registradas
cuatro especies en peligro de extinción: el fartet, el murciélago ratonero patudo, el
murciélago mediano de herradura y el samaruc.
También se encuentran ejemplares de galápago europeo, de campanilla valenciana, de
limonio de Torreblanca y de murciélago ratonero mediano, todos ellos considerados como
especies vulnerables.
En el término municipal de Valencia se localizan nueve especies distintas en peligro de
extinción: el fartet, la garcilla cangrejera, el porrón pardo, el ceratófilo, la focha cornuda, la
gaviota audouin, el limonio, la cerceta pardilla, la almeja de río y el samaruc.

El estudio viene a resaltar el alto valor de algunos de los paisajes de la Comunitat
Valenciana y constata la recuperación de algunas especies en los últimos años (como en el
caso del samaruc).
Cinco quitanieves y 115 toneladas de sal para hacer frente al temporal
08.01.09
La Conselleria de Infraestructuras y Transporte tiene preparados cinco vehículos
quitanieves para las carreteras de la provincia con el objetivo de garantizar la seguridad
viaria en caso de nevadas. Estos están dispuestos en Vilafranca, Forcall, Vistabella, Cortes
y Barracas, y cuentan con esparcidor de fundentes automático, cuñas orientables y tracción
total, más una fresadora en Albocàsser.
Los acopios de sal para afrontar una nevada en estos momentos son de 115 toneladas,
distribuidos en varias localidades de la provincia, como Morella, Vilafranca, Albocàsser,
Segorbe y Atzeneta. Para tal efecto, la Conselleria tiene almacenadas en varios puntos de la
Comunitat cerca de 500 toneladas de sal, que se van reponiendo según su uso, informaron
ayer fuentes de este departamento en un comunicado.
Las carreteras más conflictivas en invierno en la provincia son la CV-12 Ares-Morella, la
CV-14 Morella-Sorita, la CV-15 Ares-Vilafranca, la CV-121 Olocau del Rey, la CV-124
Forcall-Cinctorres-Castellfort, la CV-125 Morella-Portell de Morella, la CV-166 BenassalCulla, la CV-170 Atzeneta-Vistabella, la CV-173 Ares-Mosqueruela, la CV-190 LucenaCortes de Arenoso, la CV-197 Villahermosa del Río, CV-217 Sacañet-Canales, la CV-240
Barracas-El Toro, la CV-245 Alcublas-Altura y la CV-1720 Vistabella-La Estrella.
Los cielos de la Comunitat presentarán hoy intervalos nubosos, con precipitaciones débiles
que podrán ser de nieve a partir de los 300 metros, bajando a los 200 metros en las
comarcas del Norte, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Los vientos
soplarán flojos de dirección variable, con predominio de la componente Nordeste por la
tarde, y las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, con heladas débiles
que pueden llegar al litoral.
Las mismas fuentes hablan de las temperaturas extremas registradas en Castellón las
últimas 24 horas con mínimas de 0,6 y máximas de 12,3 grados.

ADN
Celebran Día Congreso Autóctono con suelta 800 ejemplares en Penyagolosa
La Conselleria de Medio Ambiente ha celebrado el Día del Cangrejo Autóctono con una
suelta de 800 de ejemplares de esta especie en la Font dels Molíns, en Vistabella, en el
entorno del Parque Natural del Penyagolosa.
Se trata de una jornada lúdica y participativa organizada por el Servicio de Biodiversidad
para dar a conocer a los vecinos de las zonas en las que habita esta especie la problemática
que sufren nuestros cangrejos de río.
Esta suelta se enmarca dentro del programa de actuaciones para la recuperación del
cangrejo de río autóctono en la Comunitat Valenciana, intensificado en el último año en el
que se han creado tres nuevas poblaciones de esta especie en varios puntos del territorio y
ha reforzado las otras tres colonias existentes.
Este tipo de jornadas están abiertas a todos los valencianos, para que aprendan a respetar a
nuestra fauna autóctona, porque sólo así se evitarán los males del pasado, como el que
asoló al cangrejo con la pesca indiscriminada.
El cangrejo autóctono es un invertebrado gravemente amenazado, por lo que está incluido
en la categoría de 'Vulnerable' en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

En la Comunitat ha sufrido en las últimas décadas una alarmante regresión en los ríos de la
Comunidad Valenciana, donde antes se distribuía ampliamente, por lo que fue declarado en
2004 'En Peligro de Extinción' dentro del Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada.
Durante el pasado año los técnicos del Servicio de Biodiversidad han realizado censos para
valorar el estado de las poblaciones valencianas, y gracias a un mayor esfuerzo en la
búsqueda de poblaciones relictas y a las labores de refuerzo e introducción en lugares
donde se ha extinguido, se ha logrado crear 23 nuevas poblaciones estables y
autosuficientes y 20 en fase de implantación en toda la Comunitat.
En los próximos años se seguirán realizando las labores de seguimiento y refuerzo para
asegurar la supervivencia de las poblaciones naturales y revertir su situación de especie
amenazada ampliando su distribución a lugares donde era habitual hace décadas.
Además, en todas las poblaciones los ejemplares se reproducen normalmente lo que supone
un signo evidente de recuperación que invita a pensar que, con una buena planificación y
gestión, es posible revertir el proceso de desaparición de la especie y mantener un
importante contingente de ejemplares y núcleos de cría.
Las sueltas que se han llevado a cabo están dentro del Plan del Cangrejo autóctono, que
también se contempla el fomento de líneas de investigación desde las universidades o
institutos oficiales, con el objeto de formar especialistas en aislamiento y detección de esta
especie de crustáceo, establecer metodologías de cría en cautividad y de repoblación
(densidades, edades, etc.), rangos ecológicos para las especies autóctonas, así como la
caracterización genética del cangrejo autóctono.
EL MUNDO.ES
Vistabella propone el euro ‘ecológico’
El alcalde propone al Consell un cobro simbólico a los recolectores
Es una propuesta de normativa a aplicar para cuidar el Penyagolosa
SUSANA ROCHERA / Castellón 4-2-09
El Ayuntamiento de Vistabella ya ha hecho llegar a la Conselleria de Medio Ambiente un
borrador de la futura normativa que se aplicará en el Parque Natural del Penyagolosa para
controlar la recolección de setas durante la temporada y evitar así los daños que ocasionan
algunos aficionados en los montes de la zona.
El alcalde de Vistabella, Ximo Gual, ha confirmado que esta propuesta incluye el cobro de
una cantidad simbólica de 1,5 euros diarios «explicando bien a los usuarios que no es por
un afán recaudatorio sino para concienciar de la necesidad de cuidar el monte así como
para invertir después este dinero en mejorar estos espacios naturales».
Para poder redactar este borrador, el Ayuntamiento ha creado una comisión formada por 16
voluntarios, vecinos de la localidad, que han trabajado durante el último mes para perfilar
el documento. Además de la petición de cobrar a los recolectores, para frenar las
«avalanchas» que se producen algunos fines de semana de otoño, el municipio también es
partidario de que la Conselleria autorice a los propietarios a vetar el acceso de aficionados
a sus terrenos.
Gual considera que se trata de una petición «razonable». Asimismo, la Administración
local insiste en la necesidad de contar con una mayor inversión en vigilancia y
conservación del parque natural. Explica el alcalde que los tres municipios que tienen
terreno dentro del parque del Penyagolosa –Vistabella, Villahermosa y Xodos–
«compartimos la voluntad de cobrar una cantidad económica, aunque sea mínima para de
este modo intentar concienciar del daño que a veces se hace con una recolección
incontrolada».

El alcalde de Xodos, Juan Manuel Benages, ha confirmado que se adhiere a la propuesta
realizada por Vistabella en todos sus términos.
Los propietarios de terrenos, que también forman parte de la Junta Rectora del parque,
apoyan la idea «aunque consideran que el dinero debería revertir en ellos y no en los
ayuntamientos». Así las cosas, el alcalde de Vistabella admite la dificultad de poder llegar
a un acuerdo a este respecto. Los miembros de la Junta Rectora tenían un plazo de dos
meses –a contar desde la última reunión celebrada el 17 de diciembre– para presentar las
distintas propuestas con vistas a aplicar la normativa en el Penyagolosa. «El problema es
vertebrar la forma de cobro y decidir en qué personas o administraciones debe revertir este
dinero», remarca.
Cabe recordar que en el parque natural de la Tinença de Benifassà, donde se produce una
problemática similar que también ha llevado a los propietarios a unirse para frenar la
recolección masiva de setas, se ha descartado la posibilidad de aplicar algún tipo de tasa a
los aficionados. Eso sí, municipios como Vilafranca han instado a la Conselleria de Medio
Ambiente a que haga cumplir la normativa vigente, que permite la recolección de un
máximo de seis kilos diarios por persona. En localidades de la Tinença y Els Ports los
propietarios han llegado a contabilizar hasta 1.000 vehículos diarios en plena temporada de
rovellons.
En cambio, en poblaciones turolenses como Mosqueruela se han llegado a ingresar hasta
12.000 euros en concepto del canon de uso de los montes.

