
El pasado 9 de enero las Grutas
de San José de la Vall d’Uixó reci-
bieron una visita muy especial.
No era la primera vez que estaban
allí, es más, las personas que en-
traron ese día al río subterráneo
lo han hecho infinidad de veces y
son de los pocos privilegiados que
conocen sus entrañas, pero en
esta ocasión su tarea era bien dis-
tinta a la habitual: limpiar las pa-
redes de la cavidad. Puede pare-
cer extraño, pero como cualquier
lugar frecuentado por humanos,
las grutas también requieren de
un mantenimiento periódico,
porque su estado natural no es el
de recibir visitas, ni tampoco es-
tar iluminadas de forma artificial.
Precisamente por ello tenían des-
de hace algún tiempo un invitado
incómodo, un hongo basura, que
de momento ya ha desaparecido,
gracias al Espeleoclub de La Vall.

Pepe García es el presidente
de esta agrupación formada por 31
personas de todas las edades, in-
cluso niños, todos con licencia
federativa, y de orígenes muy di-
versos, ya que hay aficionados a la
espeleología de la Vall, l’Alcora,
Vila-real y Castelló. Un grupo de
ellos decidió dar respuesta a la so-
licitud del ayuntamiento para que
«aprovechando la parada técnica

de esos días, elimináramos un
hongo que aparece como conse-
cuencia de la iluminación artificial
y la temperatura elevada que pro-
voca».

Cuando se escucha la palabra
hongo relacionado con tareas de
limpieza, se suele pensar en algo
negativo o perjudicial, incluso
para la salud aunque, como ase-
gura García, en este caso «es un
problema estético, que no perju-
dica a la cueva, ni a los visitantes»,
pero que si no se limpia se va re-
produciendo, por lo que lo más
conveniente es «ir limpiándolo
de forma periódica».

Manchas blancas en las rocas
Lo cierto es que «la gente no se da
cuenta de que está, porque se
confunde con la calcita, al provo-
car unas manchas blancas en la
roca», pero para preservar el as-
pecto natural más aproximado,
hay que eliminarlo. Y a eso dedi-
caron una jornada completa un
equipo formado por 14 personas
que utilizaron chorros de agua a
presión para conseguir su objeti-
vo. Con este sistema se elimina el
barro que recubre la roca y a su
vez el citado hongo «pero no se
perjudica a la cueva». Porque, a
pesar de que el impacto humano
es inevitable, Pepe García no

duda en afirmar que en las Gru-
tas de San José, dentro de lo que
cabe, «los visitantes se pueden
hacer una idea bastante aproxi-
mada de cómo sería su estado
original».

Aunque el verdadero interés
para este grupo de aficionados a la
espeleología está, sin lugar a du-
das, más allá de la zona visitable,
incluso más lejos que el kilómetro
de cueva que se ha descubierto

hasta el momento y que solo se
puede recorrer con el equipa-
miento adecuado. De hecho,
como recuerda el presidente del
club local, entre las intervenciones
que han realizado desde que se fir-
mara un convenio de colaboración
con el ayuntamiento, hace apro-
ximadamente 8 años, está la co-
locación de cuerdas para hacer po-
sible un proyecto de espeleotu-
rismo de aventura. «también he-

mos realizado varias veces con-
troles de aire, para saber si las vi-
sitas perjudican o no , pero los ni-
veles de CO2 son los normales, la
ventilación natural de la cueva es
buena», explica García.

Pero es inevitable que para
cualquier espeleólogo, lo más in-
teresante sea lo desconocido. Uno
de los misterios más fascinantes
que envuelven este lugar es, sin
duda, el origen del agua que re-
corre el río subterráneo y que
convierte al de la Vall d’Uixó en el
más largo de toda Europa. El pre-
sidente del Espeleoclub recuerda
que hace algún tiempo se hicieron
algunas pruebas en la zona de
Alfondeguilla «lanzando fluores-
teina en el agua con una serie de
detectores que permiten seguir su
recorrido, y salió en San José».
Entre los proyectos que se plantea
este equipo  está «intentar descu-
brir si se puede conectar física-
mente desde esa zona con la gru-
ta», lo que significaría que ésta es
mucho más grande de lo que se
conoce, por lo que la singularidad
del atractivo turístico más impor-
tante no solo de la Vall d’Uixó, sino
también de la provincia.

MÒNICA MIRA LA VALL D‘UIXÓ

Los espeleólogos limpiaron en profundidad las Grutas. NÉSTOR GIL

Miembros del Espeleoclub de La Vall. NÉSTOR GIL
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El Ayuntamiento de la Vall d'Ui-
xó inició ayer un programa de
acompañamiento a 56 viviendas
públicas propiedad del EIGE si-
tuadas en La Moleta. La conceja-
la de Vivienda, Carmen García,
destacó que el objetivo es «mejo-
rar la convivencia vecinal y solu-
cionar problemas como el dete-
rioro de los espacios comunes».

Dentro de este plan también se
fomentará la organización de un
grupo de vecinos que «nos ayuden

a sacar adelante este programa,
porque ellos deben ser los prime-
ros en implicarse para responsa-
bilizar a cada una de las familias
que viven en los bloques».

Esta iniciativa es transversal,
ya que se llevará a cabo con el apo-
yo de un equipo de técnicos de
Educación, Vivienda y Servicios
Sociales. En este sentido, trabaja-
rán individualmente con cada
una de las familias que residen en
las viviendas públicas de La Mo-
leta y también habrá un dinami-
zador social que tendrá un espa-
cio en el Centre d'Esplai del barrio.

En los últimos meses se han re-
habilitado cuatro viviendas, que en
breve serán adjudicadas. Y está
pendiente la reforma de dos vi-
viendas más.

LEVANTE DE CASTELLÓ LA VALL D’UIXÓ

La Vall d’Uixó mejora la
convivencia en La Moleta

Los técnicos municipales
trabajarán de forma individual
con las familias y habrá un
dinamizador social en el barrio



El pasado 15 de septiembre, el
alcalde del Ayuntamiento de Nu-
les y el primer teniente de alcalde
mantuvieron una reunión con la
Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ), Mª
Ángeles Ureña, respecto al pro-
yecto de encauzamiento del ba-
rranco Juan de Mora, cuyo anun-
cio fue publicado el 9 de julio de
2011 en el BOE y cuyo proceso
quedó completamente paraliza-
do hasta la fecha. 

En dicha reunión la presidenta
de la CHJ indicó que para los Pre-
supuestos Generales del Estado
del  2016 no había ninguna inver-
sión para este proyecto, pero que
entendía que podrían iniciarse
en 2017 y repartirse las mismas en
varios ejercicios, en dos o tres
anualidades. La presidenta ad-
quirió el compromiso de respon-
der a las alegaciones presenta-
das por el conjunto de afectados
en julio y agosto de 2011 antes de
finalizar el 2015, con el objetivo de
poder realizar las pertinentes mo-
dificaciones en el proyecto.  De
momento no ha contestado «no
habiendo cumplido con su com-
promiso adquirido de responder
a las alegaciones de los vecinos y
de desbloquear el proyecto».

LEVANTE DE CASTELLÓ NULES

Nules lamenta que la CHJ no dé
respuesta al barranco Juan de Mora

La presidenta de la
confederación todavía no ha
contestado a las alegaciones
presentadas por los afectados



Un equipo de
limpieza en
las Grutas

Varios integrantes del Espeoloclub La Vall han
eliminado un hongo de las paredes de la cavidad


AJUNTAMENT 
D’ALMASSORA

EDICTO

El pleno de la corporación del Ayunta-
miento de Almazora, en sesión ordinaria
celebrada el día 14 de diciembre de 2015,
adoptó entre otros, los siguientes acuer-
dos:

— Aprobar la modificación de los artí-
culos 5, 6.G, 6.I y 8 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación de
servicios en elcementerio municipal.

Dichos acuerdos quedan expuestos en
este Ayuntamiento durante el plazo de 30
días hábiles, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, conforme a lo establecido en el
artículo 17.1) del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

En caso de que no se hubieran presen-
tado reclamaciones, los acuerdos, hasta
entonces provisionales, se entenderán de-
finitivamente adoptados sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario, de conformidad
con lo que establece el artículo 17.3) del tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Almassora, a 15 de diciembre de 2015.—
La alcaldesa, Susanna Nicolau.


