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A la meitat del camí….
Ja han passat dos anys des de que el nou equip de govern estem a l'ajuntament. No sabem com
és veuran les coses des de fóra, però a nosaltres ens dona la sensació que han passat vuit anys i
que hem fet un fum de coses, moltes.... Estem a meitat del camí i encara que de vegades es
mira endarrere, la nostra idea és dirigir la mirada cap endavant i continuar els dos anys la línia
marcada els dos anteriors.

Seguim treballant tots junts… i el segon trimestre de l’any 2009 hem fet...
SERVICIOS
1.- El servicio de expropiaciones de la Generalitat ha contratado una empresa que ha medido y
valorado los terrenos afectados por la mejora de la carretera CV170 en los últimos kilómetros.
Se ha ampliado el número de propietarios que han tenido que firmar para la cesión de
terrenos (ya son más de 50 las firmas que hemos recogido). En breve se iniciará la
expropiación de las parcelas que no se han cedido voluntariamente.
2.- Adecuación del entorno del ermitorio de Sant Joan (Brigada Parque Natural).
3.- Desbroce y limpieza pista del revolcador: Bañadera/Mas del Llac y pista l'Alforí /Sant Joan
(Brigada Parque Natural).
EDUCACIÓN Y SANIDAD
1.- La UJI ha donado 10 ordenadores al colegio público Sant Joan de Penyagolosa de nuestro
municipio.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1.- Se ha finalizado la segunda fase de mejora y acondicionamiento de la piscina municipal,
dentro del Plan de Instalaciones Deportivas 2008-2010.
2.- El ayuntamiento y la Brigada del Parque Natural hemos recuperado el entorno de la font de
l'Espino. Agradecemos a José Luís Marín que nos haya donado algunas piedras para el
condicionamiento de la fuente y de la base del peiró de Sant Antoni.
3.- Se ha concedido al Ayuntamiento, dentro del Plan Especial de Apoyo a la Inversión
Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, una ayuda de 86.393 € para el
cerramiento del espacio cultural y de ocio cubierto (Casal Jove).

4.- Se ha adjudicado la obra para la ejecución de un Espacio Cultural y de Ocio Cubierto
(Casal Jove), dentro del fondo estatal a la empresa Salvador-Gasque C.B.
5.- Se ha publicado en el BOP y en la web: www.vistabelladelmaestrat.es, la enajenación
(venta) de cinco parcelas propiedad del ayuntamiento situadas detrás de los columpios.
EMPLEO y GESTIÓN MUNICIPAL
1.- Se han contratado 10 personas en los programas del SERVEF: EZOINT, PAMER y
EMCORP.
2.- Se ha contratado a un especialista para contabilizar todo el año 2008 para el mes de junio,
con el objetivo de poder optar a diferentes ayudas.
3.- 27 de maig. Taller 060.es Telecentro
4.- En febrero se mandó una carta de protesta a Conselleria de Cultura por el mal estado del
tejado de la iglesia municipal, tras visita de técnicos a la iglesia y emitido el pertinente
informe, la Directora General de Patrimonio, en reunión mantenida el 22 de mayo, aseguró
que el proyecto de reforma del tejado estraría de inmediato en fase de licitación. Se ha
mantenido a David el cura al corriente de todas las gestiones realizadas.
5.- En el mes de mayo se redactó un informe justificativo solicitando la adecuación de la
carretera que une Puertomingalvo con Vistabella del Maestrat y se remitió al alcalde de esa
localidad.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
1.- Se ha contratado ADSL a través de un acuerdo entre los municipios de Culla y Vistabella
del Maestrat. También se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de Culla para la
instalación de una antena que permitirá el enlace con Vistabella.
CULTURA Y DEPORTES
1.- Vistabella ha colaborado con la aportación de 1000 euros en la Vuelta ciclista a Castellón
y trofeo Peñagolosa.
2.- Vistabella ha colaborado un año más con la organización de la Marató i Mitja (MIM)
Castelló-Penyagolosa.
3.- 25 d’abril: Les nits de Penyagolosa, xerrada al edifici polifuncional i després visita guiada
a l'observatori de Sant Joan.
4.- SEU del Penyagolosa: 13-16 de maig: Audiovisual 'Disparos Sincopados 08' Imaginaria
09. Exposició de Fotografies Imaginaria 09.
5.- Durante junio y julio se expondrán cuadros de Salvador Llosà sobre paisajes de Vistabella
y Penyagolosa.
IGUALDAD
1.- 29 d’abril. Xerrada amb el tema: L'associacionisme de les dones. Valor social i personal en
benefici de les dones i homes.
MEDIO AMBIENTE
1.- L’11 d’abril: Pujada al Pic Penyagolosa guiada pels tècnics del Parc
2.- Todos los viernes de junio se proyecta una película de temática medioambiental en el
edificio cultural ‘antiga presó’.
3.- Celebración día del árbol con la participación del colegio y el equipo de investigación,
promoción y trabajos técnicos del Parque Natural.

4.- Se celebró la Junta rectora del Parque Natural en Vistabella el día 3 de junio de 2009.
FESTEJOS
1.- Pascua: Edifici Polfuncional Antiga Presó. Exposición de cuadros de pintura matérica de
Manuel.
Agradecemos a las mujeres Avelina, Pepita, Maria, Dolores, Florencia y Lola que se prestaran
una vez mas para hacer 'figues albardaes' el sábado de Pascua.
Se vendieron 700 'figues' a euro y 'bunyols'. Los ingresos se destinarán a recuperar la última
era de Troia.
2.- 30 de maig: Jornades de Portes Obertes a la UJI, partida de pilota i bureo a l’ajuntament.
3.- Vistabella ha participado en la XI Mosra de l’Alcalatén que ha tenido lugar en Benafigos
el día 13 de junio, junto con Grèvol y el equipo de investigación, promoción y trabajos
técnicos del Parque Natural.
TURISMO
1.- 18 de maig. Curs CDT: 'Decoración y ambientes en casas rurales'

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
Asociación cultural Grévol
http://www.grevol.es.tl/
Fes-te soci a través del Correu electrònic: grevolvistabella@hotmail.com
Durante este trimestre Grèvol ha organizado unas Jornadas sobre Maquis y ha participado en
la XI Mostra Cultural de l'Alcalatén.
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
(Abril, Maig i Juny de 2009)

VISTABELLA PREPARAN UNA VISITA Y ACTIVIDADES.
La localidad se hermana con Romana, en Italia
La iniciativa se halla incluida en el programa europeo de ciudadanía.
05/06/2009 R. D.
Vistabella del Maestrat se ha hermanado con el municipio italiano de Romana, situado en la
provincia de Sassari, en la isla de Cerdeña. Ambas localidades han aprobado en sus
respectivos plenos municipales los protocolos de hermanamiento y han solicitado una ayuda a
la Comisión Europea destinada a actividades que implican y promueven intercambios directos
entre ciudadanos europeos. Así, en caso de aprobarse la solicitud, durante este otoño, se
realizarán visitas.
Uno de los criterios exigidos en el programa Europa con los ciudadanos es que los encuentros
incluyan, además de eventos de carácter cultural y festivo, un programa que fomente el debate
sobre el proyecto europeo, tanto a escala local como en la comunitaria.
VISTABELLA.
La UJI organiza una jornada astronómica
27/06/2009
La Seu del Penyagolosa de la Universitat Jaume I (UJI), situada en Vistabella, acogerá el
miércoles, desde las 17.00 horas, una jornada de astronomía organizada por el programa
Campus Obert. El objetivo de esta actividad es estudiar los modelos de la evolución del
universo, desde las galaxias hasta la creación de planetas y estrellas. Además, se planteará de
qué forma los modelos cosmológicos han cambiado al mismo tiempo que la mejora de los
conocimientos astronómicos. Al final, está prevista una sesión práctica de observación. RD
VISTABELLA ADECUACIÓN DEL PARQUE NATURAL.
El Consell recupera el área de ocio de l´Alforí
Medio Ambiente ha invertido 190.000 € en mejorar el Penyagolosa.
27/05/2009 R. D.
La Conselleria de Medio Ambiente ha recuperado para el uso público el área recreativa de
l´Alforí, de la que es propietario el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, en el parque
natural del Penyagolosa.
Los trabajos, desarrollados por la Brigada de Mantenimiento y Conservación del parque han
consistido en el desbroce y poda de árboles, limpieza, arreglo de la fuente y la valla exterior
del área recreativa, colocación de carteles de señalización con información sobre el parque y
su acceso. Asimismo, se ha adaptado la zona recreativa a las necesidades de personas
discapacitadas.
La Conselleria de Medio Ambiente ha invertido en el 2008 cerca de 190.000 euros en trabajos
de mejora y conservación dentro del Penyagolosa.
VISTABELLA.
Promueven terrenos para nuevas viviendas
26/05/2009

El Ayuntamiento de Vistabella ha puesto a la venta terrenos municipales destinados a la
construcción de viviendas para paliar la crisis inmobiliaria, según informan desde el
consistorio. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente al precio más alto de las
proposiciones presentadas, condicionando la licitación a determinados compromisos de
edificación contenidos en los pliegos, como que la licencia de obras se presente en el año
2010. El perfil de contratante está en www.vistabelladelmaestrat.es y los anuncios se han
enviado al BOP para su publicación. RD
VISTABELLA.
Convocan el premio de fotografía Grèvol
22/05/2009
El Ayuntamiento de Vistabella ha convocado la segunda edición del concurso Grèvol de
fotografía que, en esta ocasión, incorpora una nueva sección que lleva por nombre Les
construccions de pedra en sec als pobles del Penyagolsa, y que se suma a Vistabella del
Maestrat y Els pobles del Penyagolosa. Los interesados en participar deben saber que el plazo
para presentar las obras finaliza el día 12 de agosto. La programación del Edificio Cultural
Polifuncional ha incluido la proyección audiovisual colectiva Disparos sincopados 08 esta
semana. Además, tampoco se debe olvidar la exposición de imágenes de Peydró. Tres
posibilidades interesantes. RD
VISTABELLA.
Los Maquis, a debate en unas jornadas
21/05/2009
El próximo fin de semana se celebra en Vistabella la cuarta edición de las jornadas sobre
Maquis. La actividad comenzará el sábado, a las 10.00 horas, con una visita guiada a Sant
Bertomeu, y ya a las 13.00 tendrá lugar la presentación de las jornadas, con la inauguración de
la exposición La memòria de les víctimes de la repressió franquista. Por la tarde, a las 20.00
horas, José Ramón Sanchis, autor del libro Maquis, una historia falseada ofrecerá una charla,
mientras que el domingo, a las 9.00, las personas interesadas visitarán el Mas de Montsó. RD
VISTABELLA.
Una muestra de fotos recrea la primavera
13/05/2009
El edificio cultural polifuncional de Vistabella del Maestrat acoge la exposición Imaginaria
2009, fotografía en primavera. La muestra, que se abrió el día 13, se podrá visitar hasta el 6 de
junio. Asimismo este espacio alberga la actividad de proyección audiovisual colectiva
Disparos sincopados 08. Esta interesante e innovadora propuesta se podrá disfrutar a las 18.30
horas cada día. RD
ATLETISMO XI MARATÓ I MITJA CASTELLÓ-PENYAGOLOSA.
65,2 kilómetros para quedarse ´prop del cel´
La prueba arranca mañana, a las 6 horas, de Castalia a Vistabella.
08/05/2009 ISMAEL MATEU
Más de 1.400 atletas llegados de la gran mayoría de rincones de la geografía española
intentarán estar, más cerca que nunca, prop del cel. Con este apelativo se conoce
popularmente a la ermita de Sant Joan de Penyagolosa, ubicada en el término municipal de
Vistabella, lugar donde estará instalada mañana, sábado 9, la meta de la XI Marató i Mitja
Castelló-Penyagolosa.

Un total de 65,2 kilómetros separan la salida de la plaza Teodoro Izquierdo --junto al estadio
Castalia-- de la cima en el que se encuentra la llegada, una distancia con un recorrido duro,
exigente y lleno de desniveles.
A MADRUGAR El Club Esportiu Marató i Mitja Castellón-Penyagolosa ha superado todas
las espectativas y serán más de 1.400 los participantes en esta prueba ya clásica dentro del
calendario de carreras de montaña de toda España. Incluso el superar esa barrera de atletas
presentes supone un nuevo récord de inscritos. Los valientes que tomarán liza en este evento
tendrán que madrugar bastante, ya que desde las 5.00 horas de la mañana estará abierto el
control, para que los inscritos puedan confirmar su presencia en la carrera. Una hora más
tarde, a las 6.00, se dará el pistoletazo de salida.
El campeón de España de carreras de montaña, Raúl García, así como el ganador de las tres
últimas ediciones, Remigio Queral, de Benlloch, serán los grandes alicientes en una jornada
en la que los participantes tendrán, como máximo, 15 horas para llegar a la meta. Los
ganadores, en hombres y mujeres, se llevarán 300 euros y una estatua de Ripollés.
VISTABELLA.
Grèvol convoca un concurso fotográfico
21/04/2009
La Associació Cultural Grèvol, junto con la colaboración de Amigos de la Fotografía
Castellonense (AFOC), el Ayuntamiento de Vistabella y la Fundación Rural Caja, ha
organizado el segundo concurso Grèvol de fotografía, que este año incorpora una nueva
sección que lleva por nombre Las construcciones de piedra seca en los pueblos del
Penyagolosa, que se suma a Vistabella del Maestrat y Los pueblos del Penyagolosa. Habrá un
primer premio para cada sección dotado con 150 euros, y un segundo de 100 euros para
Vistabella del Maestrat. El plazo de presentación de obras finalizará el miércoles 12 de
agosto. RD
Una jornada de tregua antes de acariciar el cielo en vistabella
25/04/2009
Vilafranca El pelotón vivirá hoy una jornada de transición, aunque con matices. Un alto de
segunda categoría y dos de tercera, incluyendo la bonita ascensión final en la ermita de Sant
Cristòfol (Vall d´Alba), también augura batalla. La etapa arranca a las 13.10 horas en la plaza
Blasco de Alagón de Vilafranca para acabar, después de 133,5 kilómetros, en la citada ermita
(la llegada está prevista a las 16.35 horas). Los altos de Culla (2ª, km 37,5), La Basa (3ª, 67) y
Sant Cristòfol (3ª, final de etapa) son las dificultades montañosas. Habrá metas volantes en
Benassal (km 28,5) y Costur (98,5); y esprints especiales en Atzeneta (64) y Sant Joan de
Moró (115,5).
VISTABELLA.
La zona de protección del castillo, delimitada
25/04/2009
La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana ha publicado la resolución por la que se somete a
información pública el expediente incoado para la delimitación del entorno de protección del
castillo y las murallas de Vistabella del Maestrazgo. Desde ayer, el documento que se ha
presentado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) estará a disposición de las
personas interesadas en el servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, que está
situado en la calle Colón n° 66 de Valencia. Contra la resolución no caben alegaciones. RD
Vistabella pone al día su censo catastral, que estaba sin actualizar desde 1983
14/04/2009

Vistabella del Maestrat solicitó a la Dirección General de Patrimonio realizar un nuevo censo,
ya que el último se efectuó en 1983. Esta ha iniciado la tramitación, aunque tal y como explica
el alcalde de la localidad, Joaquín Gual, "ahora hay mucho trabajo porque se deben actualizar
datos de hace 26 años y delimitar el contorno urbano". Para ello, el consistorio ha recurrido a
una asesora para agilizar el complicado proceso. Hasta el 30 de abril, los vecinos con una
propiedad podrán emitir una declaración voluntaria en el registro que facilitaría las labores de
inspección técnica.
Según los datos actualizados aportados por la Dirección General del Catastro, las últimas
localidades que han revisado su catálogo de propiedades inmobiliarias son Alcudía de Veo
(2006), Bejís (2007), Benicàssim (2007), Cirat (2006), Xert (2006), Fuentes de Ayódar
(2007), Gaibiel (2006), Traiguera (2007) o Sant Jordi (2006). No obstante, todavía quedan
localidades que basan sus datos en valores catrastales que no se han revisado desde las
décadas de los años 80 y de los 90. Entre estas están Atzeneta (1984), Vallibona (1985), Càlig
(1987) o Villanueva de Viver (1985).

LAS PRECIPITACIONES EN FORMA DE NIEVE MARCAN LAS ÚLTIMOS
JORNADAS DEL MES DE MARZO CON INESTABILIDAD ATMOSFÉRICA.
El termómetro se desploma hasta 19° en solo cuatro días
Poblaciones como Barracas o Morella pasaban de unos valores próximos a 20° a temperaturas
de 1,4°. Las localidades del Maestrat y del Alto Palancia amanecieron ayer cubiertas por un
manto blanco.
31/03/2009 R. BLASCO R. MARTÍN
En tan solo 96 horas, los habitantes de localidades de la provincia de Castellón como
Barracas, El Toro, Morella o Vistabella, entre otras, han visto cómo los termómetros bajaban
en picado con diferencias que llegaban hasta los 19 grados frente días anteriores. Diferentes
poblaciones, tanto de las comarcas del Alto Palancia como del Maestrat, amanecían ayer con
una capa de nieve después de que las temperaturas iniciaran un acusado descenso en el fin de
semana.

Medio Ambiente recupera una área recreativa en el Penyagolosa
27.05.09 - REDACCIÓN CASTELLÓN
La Conselleria de Medio Ambiente ha recuperado para el uso público el área recreativa
de l'Alforí, de la que es propietario el Ayuntamiento de Vistabella, en el parque natural
del Penyagolosa. La zona acondicionada está en la pista de acceso al parque.
Los trabajos, desarrollados por la Brigada de Mantenimiento y Conservación del
parque, han consistido en desbroce y poda de árboles, limpieza, arreglo de la fuente y
la valla exterior del área recreativa y colocación de carteles de señalización. Además,
se ha adaptado la zona recreativa a las necesidades de las personas discapacitadas.
La Conselleria de Medio Ambiente ha invertido en 2008 cerca de 190.000 euros en
trabajos de mejora y conservación del Penyagolosa. Entre otras iniciativas destaca,
además de la recuperación de l'Alforí, el acondicionamiento de la senda de El Carbó,

en Villahermosa del Río, y la zona para contenedores de papel, plástico y vidrio del
Ayuntamiento de Xodos.
Además, dentro del Proyecto Senda Verde, la Conselleria de Medio Ambiente ha
realizado trabajos de mantenimiento y conservación, por valor de 82.470 euros, en
instalaciones del parque. Destacan, en este sentido, las tareas desarrolladas en el área
recreativa de Sant Joan del Penyagolosa; el Planás (la única zona de acampada libre de
la provincia de Castellón, en Sant Joan); y los campamentos para grupos organizados
Lloma del Mig, Vela I y Vela II. A ello hay que agregar el inicio de las obras de
reforma y rehabilitación del refugio forestal San Forestal de Sant Joan de Penyagolosa

Vistabella ya tiene sede universitaria
El ayuntamiento ha cedido dos casas, una en el pueblo y otra a 6 kilómetros, para la
Universitat Jaume I
24/04/2009
Susana Barberá, Castelló
Conocer los países que nos rodean y no conocer el interior de la provincia de Castelló
casi es un delito. Esto es lo que pensaron varios profesores de la Universitat Jaume I
cuando tras varias gestiones con el Ayuntamiento de Vistabella, consiguieron que
dicho consistorio ceda por un uso de 30 años dos casas al centro académico de
enseñanza superior. Una, que está previsto que haga las funciones de sede del campus
Obert, estará ubicada en el casco urbano de la población y la segunda es la casa
forestal Partida Bovalar, que aunque hacía dos años que estaba sin uso se utilizaba de
base para los pilotos del servicio de Emergencias.
Ahora, veinte alumnos y cinco profesores de la Universitat Jaume I, coordinados por
los profesores del departamento de Educación, Miguel Salvador y Roberto García, han
participado la semana pasada en el acondicionamiento de la casa forestal de Vistabella
en la partida Bovalar.
Según el proyecto de actividades planteado por los coordinadores al vicerrectorado de
Estudiantes y de Infraestructura y PAS, al mando del cual se encuentran Leonor
Lapeña y Vicent Cervera, respectivamente, el objetivo de una futura rehabilitación de
la casa forestal es contribuir a la protección y conservación de áreas o elementos
naturales de singular valor cultural, educativo, científico, paisajístico o recreativo de la
zona del macizo del Penyagolosa y su entorno.
Pero para empezar, como explicó ayer Salvador "hemos adecentado la casa forestal,
que en un futuro está previsto que sea un albergue, para que pueda ser utilizada desde
la Universitat para cualquier actividad que se organice".
Con las propuestas de utilización de todas las titulaciones y servicios de la UJI se
quiere contribuir a la supervivencia de especies y comunidades animales y vegetales
necesitados de protección mediante la conservación de su hábitat. También quieren
contribuir a dinamizar socioeconómicamente las zonas del interior de las comarcas de
la provincia a través de acciones conectadas con el entorno y próximas a sus
habitantes; al tiempo que no olvidan la función formadora de la UJI que serán
ciudadanos y usuarios de las montañas, para que puedan disfrutarlas y acercarse al
conocimiento para preservar los bosques.
Con todas estas ideas en la cabeza, los voluntarios pasaron tres días intensos retirando
los enseres que no servían de la casa, para pintarla posteriormente (con monos y
guantes donados por la empresa Vertiplan) e instalar hasta 24 camas que se han
quedado en la casa para su uso. Los estudiantes que han participado en esta
experiencia, la primera de estas características en la UJI, han logrado un crédito, al
tiempo que la satisfacción de haber contribuido a la mejora del espacio que podrá ser
utilizado por toda la comunidad universitaria. Durante las dos jornadas, explicó
Salvador, han aprovechado también para realizar salidas al Barranc de la Pegunta y a
La Estrella.

Castellón
Flora inédita en el Penyagolosa
Investigadores de la Universitat de València hallan ocho especies de flora en el macizo de
las que no había referencias previas
26.06.09 - P. TERCERO
Flora inédita en el Penyagolosa
El macizo alberga una especie de helecho que es muy sensible al cambio climático
El macizo del Penyagolosa esconde tesoros ambientales en forma de flora. Un trabajo de
investigación promovido por la Conselleria de Medio Ambiente y la Universitat de
València ha revelado la existencia de poblaciones de ocho especies de flora de las que no
había referencias previas.
Alguna de ellas en peligro de extinción, como la 'Ajuga Pyramidalis' o también conocida
como como búgula de bosque o búgula piramidal, de la que en la Comunitat Valenciana
sólo se halla en el parque natural del Penyagolosa, donde existen tres poblaciones con 199
individuos.
Otras clasificadas como «vulnerables», caso de la 'Carex digitata', una planta que habita en
bosques húmedos; la muy rara y escasa 'Dactylorhiza incarnata', orquídea con dos
tubérculos y flores de tonos rosados o violáceos; o la 'Lystera ovata', denominada asimismo
Hierba de dos hojas: una orquídea de rizoma corto, con raíces y tallo delgados, que puede
presentar hasta 80 flores y está catalogada como protegida.
Los investigadores Carlos Fabregat y Silvia López, del Jardín Botánico de la Universitat de
València, están trabajando en la elaboración de un estudio de flora amenazada en el
entorno del parque natural del Penyagolosa y cuyos resultados se han incluido en el nuevo
Catálogo de Especies de Flora Amenazada de la Conselleria de Medio Ambiente.
El informe arroja información sobre poblaciones de 21 especies, de las 30 que se
planteaban inicialmente. «Cabe destacar que de ocho especies no había referencias previas,
por lo que resulta una novedad su presencia en el Penyagolosa», subrayan fuentes del
departamento autonómico de Medio Ambiente.
Además de las cuatro citadas anteriormente, los investigadores también han detectado la
presencia de tres poblaciones con 6.327 individuos de 'Ophioglossum vulgatum',
popularmente llamado lengua de serpiente o lanza de cristo, un pequeño helecho que
precisa de suelos muy húmedos por su alta dependencia del agua. Es, por ello, muy
sensible a los procesos de sequía y al cambio climático.
La 'Orchis ustulata', conocida como orquídea manchada; la 'Platanthera bifolia', otra
variedad de orquídea protegida rara y escasa y la 'Vaccinium myrtillus', un arbusto de
muchas ramas, con hojas caducas o planas, completan el hallazgo realizado por los
científicos Silvia López y Carlos Fabregat.

La riqueza florística del macizo del Penyagolosa es conocida desde antiguo. El botánico
Cavanilles ya menciona en 1795 la diversidad de plantas que crecen en Vistabella y se
refiere a las recolecciones del farmacéutico Juan Antonio Barrera, que tenía catalogadas
más de 800 especies.

27 de mayo de 2009

Crean la Lliga de Curses de Muntanya Castelló-Nord con pruebas en
Atzeneta, Benassal, Catí, Vall d'Alba, Vilafranca y Vistabella
26/3/2009
La Lliga de Curses de Muntanya Castelló-Nord tiene como objetivo principal fomentar la
participación de todas aquellas personas que practican esta modalidad deportiva en las
distintas pruebas del calendario y adscritas al circuito, sin dejar de lado la importancia de dar a
conocer el entorno, tanto paisajístico como turístico de las poblaciones que forman parte de la
Liga.
El ámbito de actuación de esta liga son las carreras de montaña que se celebran en Atzeneta,
Benasal, Catí, Vall d’Alba, Vilafranca y Vistabella, sin excluir que en un futuro puedan añadir
otras carreras de la comarca o de las comarcas próximas. La liga es una competición
individual que premia los resultados obtenidos por cada participante en las diversas pruebas
que componen su calendario.

El calendario de la I Lliga de Curses de Muntanya Castelló-Nord es el siguiente:
04 Abril Pujada a la Nevera Atzeneta del Maestrat
30 Mayo Volta de Montaña de Vall d’Alba
04 Julio Cursa de Muntanya de Benassal
09 Agosto Cursa de Vistabella
12 Septiembre Volta de Muntanya de Catí
27 Septiembre Cursa Entreparets Vilafranca
Esta liga cuenta con el patrocinio oficial de la Fundació Ruralcaixa Castelló, que apuesta una
vez más por el deporte que se realiza en nuestras comarcas. También colaboran en este
proyecto las corporaciones municipales de los pueblos organizadores, así como el Patronat de
Turismo y la Excma. Diputación Provincial.
La puesta de largo de esta Liga tendrá lugar el próximo día 27 de Marzo a las 20:00 horas en
el salón de actos de Ruralcaixa, situados en la calle Enmedio, núm. 3, de la capital de la Plana.

26/05/2009
Medio Ambiente recupera el área recreativa de l’Alforí, en el Parc Natural del
Penyagolosa

La Conselleria de Medio Ambiente ha recuperado para el uso público el área recreativa de
l’Alforí, de la que es propietario el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, en el Parc
Natural del Penyagolosa. La zona acondicionada se halla en la pista de acceso al parque
natural, desde Vistabella del Maestrat.
Los trabajos, desarrollados por la Brigada de Mantenimiento y Conservación del parque,
han consistido en desbroce y poda de árboles, limpieza, arreglo de la fuente y la valla
exterior del área recreativa, colocación de carteles de señalización (con información sobre
el parque y su acceso). Asimismo, se ha adaptado la zona recreativa a las necesidades de
las personas discapacitadas.
La Conselleria de Medio Ambiente ha invertido en 2008 cerca de 190.000 euros en
trabajos de mejora y conservación dentro del Parc Natural del Penyagolosa. Entre otras
iniciativas destaca, además de la recuperación de l’Alforí, el acondicionamiento de la senda
de El Carbo, en Villahermosa del Río, y la zona para contenedores de papel, plástico y
vidrio del Ayuntamiento de Xodos.
Asimismo, dentro del Proyecto Senda Verde, la Conselleria de Medio Ambiente ha
realizado trabajos de mantenimiento y conservación, por valor de 82.470 euros, en
instalaciones del parque. Destacan en este sentido las tareas desarrolladas en el área
recreativa de Sant Joan del Penyagolosa; El Planás (la única zona de acampada libre de la
provincia de Castellón, en Sant Joan); y los campamentos para grupos organizados Lloma
del Mig, Vela I y Vela II.
A ello hay que agregar el inicio de las obras de reforma y rehabilitación del refugio forestal
San Forestal de Sant Joan de Penyagolosa, con una inversión global de 710.000 euros, que
se convertirá en el Centro de Visitantes del parque natural. Esta actuación forma parte del
convenio entre la Conselleria de Medio Ambiente y “Obra Social” La Caixa para la gestión
y conservación de los espacios naturales.

