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Club Muntanyenc Penyagolosa, informa 
a sección de Espeleología de este 

Centro últimamente ha explorado, den
ro del estudio del catastro comarcal 

de cavidades, los siguientes fenómenos 
espeleológicos: 

22+ 1975 

Avene del Pla de Lifrago. - Sima 
'.rmada por tres pozos con una verti
:al total superior a los 80 metros, aun
, e por no haber finalizado la topogra
'a. no se puede detallar con precisión . 

Esta sima se halla situada en el Pla 
'e Li frago (Cál ig) . 

29-6- 1975 

Cova de La Guaeera. - Cueva con 
~ recorrido total de 27 metros, divi

; do en tres salas. Está situada en la 
'artida Tras Nou, de Santa Magdalena. 

La génesis de esta cavidad es la de 
na surgencia a través de la intersec

~ en diaclasas-planos de estratificación . 
Sumidero del río Cenia. - Se trata 

ce una sima situada en el lecho del río 
Cenia, por la que se precipitan las 
aguas de este río, desapareciendo. Es 
IOr esto por lo que el río Cenia, al pa
.ar por La Cenia, lleva agua; pero· al 
egar a San Rafael del Río , el lecho 

está completamente seco. 

Actualmente estamos haciendo ges
tiones para conseguir colorante , con lu 
que se podría avergiua r dónde vuelve 
a resurgir esta agua. 

7·7·1975 

Avene de Santa Bárbara. - Formado 
por un pozo de 37 metros de profun
didad con una boca de 0'8 x 0'4 m. , 
que a los pocos metros se ensancha 
hasta los 8 x 3 m. del fondo . 

Esta sima ·es de gran belleza, con 
extrema profusión de estalactitas y es
talagmitas. 

Avene núm. 3 del Pla deis Avenes. -
Pequeño pozo de 11 m. de profundidad , 
situado en el Pla deis Avencs (Peñis
cola). 

Asi mismo se ha localizado la exis
tencia de varias simas , entre las cua
les hay una de 112 m., que será ex
plorada próximamente. 

Por otra parte, se han realizado dos 
acampadas en los últimos quince dias: 

28 - 29 de junio: Acampada en Mo
rella, por miembros del grupo de Es
peleologia y Escalada. 

6 - 7 de julio: Acampada de los infan
tiles, en los alrededores de la Ermita 
del Socós (Cálig). 

Dos simas conquistadas, 
ultimamente, por el Club 

caVA DE LA MONSERRADA 
Tírig (Castellón) 

ESPELEOMETRIA. - Galería princi
al. 12'5 m. Galeria secundaria: 10'5 
etros. Total: 23'00 m. 
COORD ENADAS . - x = 651725; 
= 916900; z = 450 m. s. n. m. 

aprox.) . 
SITUAC/ON. - Saliendo de Tírig , en 
rección a Albocácer, pasados unos 

les kilómetros, un camino a mano de-
cha que nos lleva hasta el Mas de 

a Monserrada . Desde alli se divisa el 
Barranco de Valltorta, el cual hace un 
71eandro muy pronunciado, a unos 50 
metros del Mas. Suspendida en la pa
red más cercana al Mas y en el vér-
~e del meandro se halla la boca de 

J cueva. 
DESCRIPC/ON.-Traspasada la boca 
2 x 3, nos adentramos hasta /legar 

asta la conjunción con la galería se
undaria. Siguiendo por la galería prin
oal superaremos un bloque y ya nos 

al aremos en el final de dicha galería. 
continuamos por la galería secunda

a. a unos cuatro metros, nos encon-
'ramos con un paso muy estrecho, tras 

cual la galeria sigue seis metros. 
HIS TORIA. - Esta cavidad es cono

da por la gente desde tiempos remo-
. s. En nuestra exploración, al tratar 
· calcular el espesor de los sedimen

'J$. en el punto f-!' de la topografía , 
'"scubrimos que, bajo una capa de 15 
· ntimetros de espesor, se encuentran 
· stas que nos demuestran el haber 
tado habitada en tiempos prehistó

·os. 
MEDIO EN QUE ESTA INST ALA

A - Esta cueva esta instalada en las 
al/zas del Aptiense, que buzan 20° W. 

ESPELEOGENESIS y ESPELEOMOR-
FOLOGIA. - La morfología general del 

'S tema es la de una fase totalmente 
,acliva, con procesos litogenéticos po
bremente representados por la existen
e 8 de algunas estalagmitas. 

f· ensanchamiento final de la gale· 
a principal está en el suelo cubierto 

bloques, que nos indican un pro
e so qUimioclástico. Asimismo el sue
lo de toda la cueva esta cubierto de 

rra rossa" de descalcificacíón. 
Parece ser que nos encontremos an
una antigua resurgencia que drena
el campo de lapiaz, denominado 

La Monserrada" , y que lo drenaba al 
rranco, en el cual se abre la boca. 

AVENC N." 1 DEL PLA DELS AVENCS 
Peñíscola (Castellón) 

PROFUNDIDAD. -12 metros. 

COORDENADAS . - x = 651725; 
Y = 9 4 1 6 O O; x = 90 m. s . n. m. 
(aprox.) . 

SITUACION. - En el /lama do " Pla 
deis Avenes", partida del Mas del Pas
tor. Dicho Pla se encuentra a la dere
cha de la carretera nacional Barcelo
na-Valencia pasado el entrador de Pe
ñíscola. Si seguimos por la carretera , 
hasta encontrar un entrador del Mas 
de Valltorta , allí nos informarán debi
damente. La colina , en donde se en
cuentra la boca , está situada en el ex
tremo inferior derecho del Pla. 

HISTORIA . - La primera exploración 
parece ser efectuada por el S. l. R. E. 
de la U. E. C. de SANTS. El " Pla deis 
Avenes" es conocido bastante por los 
vecinos de Santa Magdalena , los cua
les son los que darían información , en 
caso de dudas. 

DESCRIPCION. - La boca se halla 
en una colina de unos dos metros de 
profundidad. Las dimensiones de la 
boca son 30 x 40, por lo que hay al
guna pequeña dificultad de entrar. A 
unos tres metros se encuentra una pe
queña repisa y, luego , sigue el pozo 
un poco inclinado hasta el fondo . En 
el fondo hay una fisura impenetrable, 
aunque por los sondeos efectuados pa
rece que la sima continúa por allí. 

ESPELEOMORFOLOGIA y ESPELEO
GENESIS. - La sima se halla instalada 
en una pequeña llanura , formada por 
calizas cretácicas de edad posiblemen
te portlandiense-valanginiense. 

La génesis del pozo se debe a las 
infiltraciones recogidas por la colina 
siguiendo una diaclasa de rumbo NW. 
Hay que distinguir dos claras partes 
en la sima de diferente datación . Se 
encuentra primeramente un huso inver
sión, ya en plena descalcificación , al 
cual ha llegado el pozo síguiente la 
diaclasa, el cual muestra las huellas 
de la corrosión en las paredes, ha
bíéndose encontrado algunas perfora
ciones . cilindroideas. El suelo se en
cuentra lleno de bloques de piedra, 
gran parte de los cuales son de orígen 
exterior. 

EL CATASTRO COMARCAL 
DE CAVIDADES 

Como ya se ha indicado, una de las 
principales funciones de la sección de 
Espeleologia del «Club Muntanyenc 
Penyagolosa» es la confección del ca
tálogo comarcal de cavidades, aunque 
éste lo extendemos a todos los límites 
de la comarca en posible ayuda a otro 
grupo que hiciese el catastro de una 
comarca co lindante con la nuestra. 

Un resumen de este trabajo es el 
siguiente: 

Alboeáeer: 
19 cuevas 

4 simas 
1 sumidero 

Alcoeéber: 
4 cuevas 

Alcalá de Xivert: 
13 cuevas 
18 simas 

Ares: 
2 cuevas 

Ballestar: 
1 cueva 

Bel: 
1 sima 

Benasal: 
3 cuevas 
1 sima 

Cálig: 
4 simas 

Canet lo Roig: 
7 simas 

La Cenia: 
1 cueva 

Cervera: 
4 cuevas 
6 simas 

Cinetorres 
1 cueva 

Cuila 
5 cuevas 

Fredes: 
7 cuevas 
1 sima 

Iglesuela del Cid: 
1 cueva 

Morella: 
3 cuevas 

Peñíscola: 
1 cueva 
4 simas 

Rosell: 
1 cueva 
4 simas 

Salsadella: 
1 sima 

San Mateo: 
1 cueva 
2 simas 

San Rafael del Río: 
1 sima 

Santa Magdalena: 
8 cuevas 

22 simas 
Torre En Doméneeh: 

10 cuevas 
13 simas 

Tírig: 
3 cuevas 
7 simas 

Vinaro·z: 
1 sima 

Xert: 
1 cueva 
4 simas 

Toda esta relación de simas es la 
que consideramos de zonas proxlmas 
a Benicarló, aunque se poseen datos 
de un número igual de cavidades en la 
zona sur de la provincia de Castellón. 

Debido a que esta relación segura
mente debe ser incompleta, agradece
ríamos a toda persona que nos facili
tase información sobre cualquier cavi
dad que conociese, dándonos todos 
los datos posibles para su localización. 
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áginad~portiva 
Por PALANQUES 

MONTAÑISMO 

"tlu~ Montuyenc PeñOIOlosu", ~e 8enicurló 
Lna entidad deportiva. Una de las 

luchas entidades deportivas que hay 
la población. Se trata del «Club 

'!ontayenc Peñagolosa». Nos intere
ba adentrarnos un poco en su 

,eollo deportivo para, a la vez, dar
a conocer. 
Cuatro componentes del Club están 

rrente a nosotros. Les preguntamos. 

A José Antonio Coscollano Masip: 

-¿Qué es el «Club Montayenc Pe
ñagolosa»? 

- Una entidad que pretende, pri
'\Ordialmente, desarrollar en el jo
'en todo lo que se refiera a la mon
, ña. 

-¿Quién os ayuda en vuestro co-
metido? 

- De momento hemos hecho nos
:ros solos las cosas, aunque ahora 

,'tamos comenzando a formar una 
mta para que le dé carácter serio 
la cuestión, Con gente mayor de 

.. años, que es lo que se exige para 
erarnos y hacer el Club cara al 

turo. 
Otro de los cuatro que están fren
a nosotros, Luis Ibáñez: 

-El Club es una asociación de jó
'nes para desarrollar una serie de 
ividades que en algunos casos su

ra una actividad deportiva y es 
~a actividad científica. El Club, ac
limen te, tiene primordialmente 3 
"ciones, que pueden desglosarse en 

Sección de Espeleología de Alta 
!ontaña, Sección de Espeleología y 

ección de Excursionismo o Mon
"ñismo, que se dedica, más o me

s, a las acampadas. 

-¿Qué os cuesta pertenecer al 
rIub? 

Económicamente, cinco duros al 
es, y en otro aspecto, el trabaj ar 
Jcho. porque somos muy pocos 
a tantas gestiones y actividades. 

Uno de los jóvenes, José Antonio 
-iano: 

-Me pareció un Club serio, ya ha-

bía pertenecido a otros, el más idó
neo, y como es cosa que llevo den
tro , aquí estoy para poder hacerlo 
lo más grande posible con la ayuda 
de todos. 

- ¿Qué edad se precisa para per
tenecer? 

-Todos pueden ser socios del Club 
desde cualquier edad. 

- ¿Pertenecer a este Club significa 
el que no podáis compartir con el 
sexo débil".? 

-No. Ni muchísimo menos. Inclu
so se realizan excursiones mixtas. 

Juan Santiago Doménech. Otro 
chaval joven con ansias montañeras, 
con espíritu aventurero: 

- Unos amigos, ansias de descu
brir montañas, ilusión . " ¡qué se yo! 
Me gusta. Aparte, dentro del ámbito 
del Club se pueden realizar otras ac
tividades y me inscribí sin dudarlo 
un momento. 

- ¿Cuál ha sido la máxima ilusión 
conseguida desde que eres socio del 
Club? 

-Lograr bajar a una sima que era 
muy difícil y sentir esa satisfacción 
de haberlo conseguido. 

Seguimos con nuestra rueda de 
Pren'sa. Coscollano nos dice lo que 
es y significa el Club para ellos: 

-Nos orienta, nos anima, refuerza 
nuestros ideales. 

Ibáñez: 

-¿Dificultades? 

-Muchas. El tener que ir siempre 
por la calle por no tener un local 
propio , el ser muy poca gente, la 
fuerte , falta dinero, ya que el Club 
solamente se nutre de las cuotas de 
los ~,ocios. Cuotas que, a todas luces, 
~on insuficientes para pagar el mate
rial, etc. 

-¿Qué se atrevería a pedir desde 
estas páginas a las Autoridades com
petentes? 

-Apoyo, apoyo y apoyo. 
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- ¿Qué clase? 
- Creo que en princlplO un local. 

Es lo más importante' para nosotros 
y para la pervivencia del Club. 

- ¿Suficiente un local para que el 
Club crezca con rapidez? 

Nos asegura Ibáñez que sí, que la 
gente ahora está desperdigada y un 
Centro aglutinaría a todos aquellos 
que tuviesen interés, que pensamos 
hay muchos, muchísimos. 

- Tenga en cuenta que nuestra mi
sión es importante. Ir a la montaña 
pueden ir todos. Hace falta tan sólo 
que ayudemos a ir a ella, indiquemos 
cómo se debe de ir a ella. 

»Luego, tenemos otro punto impor
tante, vital: la realización de confe
rencias y charlas que, con un local, 
sí haríamos. Películas, diapositivas, 
etcétera. 

»Ahora resulta -sigue diciéndo
nos Ibáñez- todo las demostracio
nes que realizamos, que hacemos, te
nemos que desarrollarlas en casas 
particulares y ello siempre es y re
presenta un inconveniente. 

-¿Qué se debe hacer para que los 
jóvenes y los menos jóvenes se acer
casen o se hiciesen del Club? - le 
preguntamos a Soriano. 

-No sé. Creo que conferencias (te
niendo un local) , reuniones y char
las de amistad. 

Nuestra pregunta a Juan Santiago 
Doménech. La misma respuesta, ma
chacona, certera, obsesionante: 

-Nos hace falta un local, necesi
tamos un local. Es de vital importan
cia para que esto se haga lo grande 
que debe hacerse. 

- Ya tenemos el local, ya es vues
tro, ya está en disposición: ¿Qué ha
céis? 

Nos responde Ibáñez: 

-Lo acondicionamos, instalamos 
correctamente las secciones, colabo
ramos con el Centro Excursionista 
Vinaroz, que hasta este momento ha 

sido el que más nos ha ayudado. La 
verdad es que con un local en mar
cha (cerramos los ojos lo vemos muy 
lejos) el «Club Montayenc Peñago
losa» irrumpiría en las sociedades 
deportivas locales. Y no solamente 
locales. Se necesita el apoyo incon
dicional de los estamentos oficiales. 
Se precisa que cada uno se respon
sabilice de lo que se tenga que ha
cer. Que haya una Junta formada, 
responsable. 

»Lo peor que le ha sucedido al 
Centro hasta ahora: la poca ayuda 
que ha tenido. Escasa ayuda. Un 
Centro que trata de hacer por Beni
carló lo que puede. La montaña, que 
siempre ha sido muy minoritaria, 
pensamos que pueda ser cara a mu
cha gente. Y trabajaremos hasta lo
grarlo, si es que buenamente pode
mos lograrlo. Es muy interesante 
que una persona que está trabajando 
en una fábrica toda la semana, pue
da salir un domingo o un fin de se
mana a la montaña. Yeso es lo que 
pretendemos. 

-¿Forma el montañismo? ¿Educa? 
- Sí, ayuda mucho. Tenga en cueri-

ta que las grandes expediciones es
tán formadas con gente muy madura, 
de cuarenta años o más. En una es
calada, el compañero que sostiene la 
cuerda al otro compañero sabe que 
tiene en aquel momento una vida en 
sus manos. Es algo realmente emo
cionante el montañismo y hay que 
vivirlo para poder estar cerca de sus 
secretos y convivirlos " . 

Habíamos sostenido una charla, 
una amena charla, con cuatro compo
nentes del «Club Montayenc Peña
golosa»: Luis Ibáñez, Coscollano, Do
ménech y Soriano. Cuatro enamora
dos, no solamente de la montaña, 
también de su ciudad. 

Pensamos que todo este esfuerzo 
que desarrollan los componentes del 
«Club Montayenc Peñagolosa» no 
caerá en saco roto. Y que los frutos 
de estas semillas depositadas" . Vaya 
Ud. a saber. 
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