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El grupo de espeleólogos, en 
el momento de adentrarse 
en el interior de las cuevas. 
LES COVES DE SANT JOSEP

Descubren nuevas galerías y sifones tras 30
años en las Coves de Sant Josep de la Vall
Especialistas de Segorbe, Madrid y Alicante, junto al Espeleoclub del municipio y
el Gesap del Alto Palancia, estuvieron trabajando el sábado más de 12 horas P 24

Sanidad apuesta por absorber el Hospital
Provincial pero sin eliminar el consorcio

Carmen Montón defiende «una integración funcional» del centro en la conselleria y reclama al presidente de la
Diputación de Castelló, Javier Moliner, que aporte más fondos propios al margen de las transferencias del Estado P17

�

Cultura
Castelló negocia
la apertura en el
Teatre del Raval
de una filmoteca
valenciana
�COMPLEMENTARÍA A LA DE LA
UJI Y PROYECTARÍA AL MENOS DOS
PELÍCULAS MENSUALES P21

Vila-real
El ayuntamiento
aprueba en pleno
subir el IBI casi
un 10 % para 
el año 2017
�EL CONSISTORIO JUSTIFICA 
LA MEDIDA PARA HACER FRENTE A
LOS PAGOS DE SENTENCIAS P27

Carreteras
Diputación y
Fomento eluden
la gratuidad de la
AP-7 por las obras
en la autovía
�MOLINER SE LIMITA A PEDIR LA
«MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA» PARA
MINIMIZAR EL IMPACTO P19

De Celis abandona
el CD Castellón 
por desavenencias
con el presidente
�EL CONSEJERO, ENCARGADO DEL FÚTBOL BASE, SE VA DEL CLUB
ALBINEGRO CON «RABIA, CANSANCIO Y DECEPCIÓN» P 45
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Treinta años después de que se
produjera el último descubri-
miento, tres espeleobuceadores
han corroborado lo que muchos
sospechaban: que el río subterrá-
neo de San José  de la Vall d’Uixó
guarda todavía muchos secretos,
como estos especialistas pudie-
ron constatar al hallar dos nuevos
sifones y varias galerías que darí-
an continuidad al recorrido co-
nocido hasta ahora.

El sábado pasado, a instancias
del concejal de Turismo y Medio
Ambiente, Jordi Julià, el Espeleo-
club de la Vall d’Uixó y el Grupo de
Exploraciones Subterráneas Alto
Palancia (Gesap) participaron en
una intervención que prometía ser
especial. Para ello se invitó a tres
de los pocos especialistas en es-
peleobuceo existentes en España,
uno de ellos de Segorbe y los otros
dos de Madrid y Alicante. El hecho
de que su presencia fuera indis-
pensable lo imponía la propia
cueva, dado que en los tramos fi-
nales explorados existen hasta  si-
fones «que solo pueden fran-
quearse buceando», aseguró uno
de los integrantes de la expedición.

La jornada fue muy intensa,
como reconocen quienes se su-
maron a la experiencia, unas 
horas de investigación pausada
bajo tierra en la que los espeleó-
logos se convirtieron en portea-
dores para los buceadores, dado
que era necesario trasladar las
botellas de oxígeno por las galerí-

as y salas solo accesibles con equi-
pos especiales. Los primeros pa-
sos fueron los conocidos hasta
completar los . metros carto-
grafiados, en cuyo tramo final se
tienen que superar cinco sifones,
que no son más que subidas y ba-
jadas en el interior de las galerías
interiores que tienen una parte
subacuática por la que solo pue-

den pasar los buzos.

Nuevos hallazgos
Los descubrimientos fueron la
compensación para el esfuerzo.
Mientras investigaban cada rin-
cón del quinto sifón «encontraron
una galería» y tras seguirla acaba-
ron en un sexto sifón. Primera re-
compensa. Solo por ello ya valía

la pena haber llegado hasta allí,
pero no desistieron. Apoyados
como estaban por un nutrido gru-
po de compañeros, entre los que
se encontraba el mismo concejal,
Jordi Julià, siguieron deteniéndo-
se en todos los rincones y detalles
hasta que finalmente llegaron a
un séptimo sifón.

El equipo había hecho historia,
y por si fuera poco, a todos les que-
da la sensación de que a través de
las galerías que intuyeron se po-
drán seguir produciendo hallaz-
gos, aunque después de tanto
tiempo, todos eran conscientes
de que ya habían rubricado un
hito fundamental para el munici-
pio.

El propio concejal que auspició
la expedición lo decía el domingo
por la tarde en su perfil de las re-
des sociales: «Hoy vamos a dormir
habiendo sido testigos de la his-
toria, gracias a todos los que habéis
hecho posible saber que… Les
Coves de Sant Josep continúan
dentro de la tierra más de lo que se

pensaba hace  años», y anunció
dar detalles del que calificó como
«día histórico».

En la misma línea se expresó el
presidente del Espeleoclub la Vall,
Pepe García y muchos compa-
ñeros, como Lucía Guzmán Gar-
cía, quien señaló que «fue un día
lleno de momentos emocionantes
y para el recuerdo».

Aunque la seguridad de que el
río subterráneo va más allá de lo
conocido parece ser compartida
por expertos y profanos, faltaba
por saber si el interior de la tierra
iba a facilitar el acceso e iba a de-
jar descubrir sus secretos. Entre los
proyectos actuales del club de es-
peleología local estaba, de hecho,
encontrar una conexión con el
río desde el término municipal de
Alfondeguilla, donde hace algún
tiempo hicieron un experimento
con un líquido luminiscente que
acabó apareciendo en San José.

Según confirmaron fuentes del
club consultadas por Levante de
Castelló, los buceadores que han
realizado el descubrimiento están
trabajando en la elaboración de un
informe detallado y la confección
de un plano en el que se definirán
las distancias y el trazado de las ga-
lerías que forman parte de este im-
portante hallazgo. 

Hasta el descubrimiento del
sábado, les Coves de Sant Josep te-
nían  metros, de los cuales 
navegables,  a pie y el resto no
visitables. En los próximos días se
sabrá a cuánto se amplía. 

MÒNICA MIRA LA VALL D’UIXÓ

Descubren nuevos sifones y galerías
en les Coves de Sant Josep de la Vall

La intervención del sábado se prolongó durante doce horas y contó con la participación de tres especialistas en
espeleobuceo procedentes de Segorbe, Madrid y Alicante  El último descubrimiento en el río subterráneo fue hace 30 años�
�

Grupo que participó en la intervención del sábado. M. M.

Se está trabajando en la
confección de un plano
en el que se definirán
las distancias el trazado
de las galerías halladas

El repicar de las campanas con
sus toques de fiesta anunciaron a
primera hora de la mañana de
ayer la celebración del día grande
de la Sagrada Familia en la Vall
d’Uixó. 

Decenas de vecinos se congre-
garon en la iglesia del Santo Ángel
para hacerse con un ejemplar de
las típicas cañas que acompañan
a los participantes en la romería

hasta la ermita de San José.
Ya en la ermita, se celebró una

misa oficiada por Mossen Antonio
Sanfélix, que entre otras referen-
cias a la familia y del papel que jue-
ga en la sociedad, enmarcó su
discurso en el año de la Miseri-
cordia, en el que se reivindican va-
lores como el perdón o el amor
como el camino para encontrar la
felicidad. No solo hizo referencia
a la familia personal, sino a la so-
ciedad misma, que también pue-
de ser una familia en la que los
problemas o las dificultades no
pueden ser el inicio ni la motiva-
ción para las rupturas, sino para la
superación.  Por la tarde tuvo lu-
gar otra de las citas religiosas in-

eludibles, la procesión de los pa-
tronos.

Cuando la parroquia encara la
recta final del triduo religioso, las
fiestas patronales se preparan
para la parte más popular del pro-
grama que, según el concejal de

Fiestas, Lluís Diago «mantiene la
base de la tradición, pero cada edi-
ción introducen algún cambio o
innovación para mejorar». Estas
son las primeras celebraciones
en las que Diago participa como
concejal y no quiso dejar pasar la

oportunidad para asegurar que las
fiestas patronales «son prueba de
la riqueza cultural de la que dis-
frutamos en nuestra ciudad, por-
que son unas celebraciones muy
arraigadas, no solo en el barrio,
sino en toda la Vall».

MÒNICA MIRA LA VALL D’UIXÓ

Los vecinos de la Vall se
van de romería en el
día grande de las fiestas

Los participantes asistieron
a una misa en la ermita de San
José y por la tarde tuvo lugar
la procesión de los patronos

�

Momento de la salida de la romería celebrada ayer en la Vall d’Uixó. M. MIRA
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�EL BIPARTITO BUSCA UN
ACUERDO PARA EL REQUISITO
LINGÜÍSTICO A FUNCIONARIOS

Las negociaciones se llevan
con discreción para evitar que el
PP vuelva a agitar el fantasma del
catalanismo P 7

RECÍCLEME
Este diario utiliza

papel reciclado 
al 80,5 %

1,30 euros

El CD Castellón achaca la deuda al ayuntamiento y la falta del convenio de cesión 
Denuncian que el club cobra cuotas de una fundación que no ha constituido P 39�

�

Castalia puede quedarse sin
agua por el impago de 11.700 €

Un momento del trabajo de 
los espeleólogos en las entrañas 
de las cuevas.
N. GIL/A. J. LLORENS

PSPV y
Compromís
negocian un
nuevo pacto
por la lengua

Condenan a
una madre por
abofetear a su
hija en Castelló
�TENDRÁ QUE HACER
TRABAJOS COMUNITARIOS Y NO
ACERCARSE A LA MENOR P 21

«Era como pisar por primera vez la luna»

El rey apura las
fechas para la
investidura y
consultará a los
partidos el 24 y 25

Javier Fernández advierte de
que los socialistas no pueden
«construir una barricada»
contra el PP por el
caso Gürtel P29

Los integrantes de la expedición que ha descubierto nuevas galerías en las Coves de Sant Josep relatan su experiencia P 24

CARME RIPOLLÉS

Tren Consell y UJI se movilizan por el Cercanías
REIVINDICAN UN PLAN DE CHOQUE POR LAS OBRAS DEL TERCER RAÍL P 15
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«Lo que hicimos el sábado fue el
principio de algo». En estos térmi-
nos se expresó ayer Salva Luque,
Jefe del grupo de rescate del Con-
sorcio de Bomberos de Alicante y
uno de los tres espeleobuceadores
que hicieron posible, como publi-
có ayer Levante de Castelló, el des-
cubrimiento de galerías y sifones in-
éditos más allá del recorrido cono-
cido en les Coves de Sant Josep de
la Vall d’Uixó, tres personas que, se-
gún el propio Luque «fuimos como
los astronautas que pisaron por pri-
mera vez la luna».

Así de relevante fue para todos
los que participaron en esta expe-
riencia el hecho de que,  años
después, se reto-
mara con éxito la
investigación en el
interior de las cue-
vas de San José para
descubrir qué hay
más allá de los
. metros topo-
grafiados hasta
ahora. En concreto,
el último hallazgo
habría cubierto
aproximadamente
 metros, que
para los profanos
podrían parecer
pocos para  horas
de trabajo, aunque
como destacó Lu-
que « metros
dentro de lo cueva no son lo mismo
que en la superficie».

Como consecuencia de que en
las últimas  décadas no se haya
continuado con el estudio de la
zona, las instalaciones y guías que
se colocaron en su día «estaban ro-
tas, por lo que tuvimos que plante-
arnos la entrada como si fuera la pri-
mera vez», colocando los hilos guías
que lo que hacen, sobre todo, es
«asegurar la salida». Con todo, para
los buceadores lo más sorprenden-
te «fue la hazaña que hicieron los
que en su día se adentraron en la
cueva, teniendo en cuenta los me-
dios con los que contaban».

Lo que más preocupaba a los es-
peleobuceadores era «el estado del
curso del río», sabían que tenían
que sortear cinco sifones, «entre
una galería aérea y otra», pero la de
San José «es una cueva activa con
arrastres de gravas y sedimentos
que podían haber cerrado algún
paso que creíamos abierto». Por

todo ello, la expedición se realizó
«con todas las garantías de seguri-
dad» hasta el punto de que el dis-
positivo de rescate estaba prepara-
do de antemano, aunque no hizo
ninguna falta. 

El tiempo fue otro elemento fun-
damental. Bajo tierra las cosas van
mucho más despacio, sobre todo si
se tiene que investigar algo «que
nunca nadie ha visto antes». Ese fue
el privilegio que los tres buceadores
no pudieron compartir con los más
de  espeleólogos que se sumaron
a la actividad, miembros del Espe-
leoclub La Vall, del Grupo de Ex-
ploraciones Subterráneas Alto Pa-
lancia (Gesap), de Espemo (More-
lla), el Espeleoclub de Castellón y la
Federación Valenciana de Espele-
ología. Su misión, como explica

Jose García,
presidente del
club de la Vall,
era «de apoyo,
hicimos de
porteadores y
realizamos
guardias por si
se producía al-
guna emer-
gencia».

Según rela-
ta Salva Luque,
tras el quinto
sifón, que mar-
caba el final del
recorrido co-
nocido, «anda-
mos por galerí-
as casi secas y

otras inundadas» como fue el caso
de una en la que la altura del agua
no les permitía hacer pie y dejaba
apenas un metro de aire hasta el te-
cho. Así llegaron al sexto sifón «que
pasamos a pulmón» y que daba ac-
ceso a una galería desde la que se
intuía «lo que creemos es un sépti-
mo sifón», pero a pesar de que las
ganas por seguir descubriendo po-
día haberse impuesto, no fue así.
«Primamos la seguridad, teníamos
una hora prevista y decidimos salir
porque ya teníamos información».

El trabajo recopilado el sábado
permitirá, entre otras cosas, mejo-
rar los datos existentes hasta ahora,
dado que se han detectado algunos
errores en la topografía actual «aun-
que tiene un valor muy importan-
te». En este incursión se han toma-
do imágenes fotográficas y videos,
porque el objetivo es «compartirlo
con la gente, enseñar lo que hemos
descubierto a quienes no tienen la
posibilidad de entrar».

«Somos como los astronautas que
pisaron por primera vez la luna»

Descubrimiento en les Coves de Sant Josep. La expedición, organizada con la colaboración del ayuntamiento de la Vall d’Uixó, partía con una
clara expectativa dado que «había posibilidades de continuidad». Salva Luque, uno de los 3 especialistas, está convencido de que «hemos logrado
resultados muy importantes para la cueva y para la Vall d’Uixó». Además, destaca el gran nivel técnico y la coordinación de todo el equipo.

La expedición, que ha localizado nuevas galerías y sifones, contó con la participación de 32 personas, tres de ellas especialistas en espeleobuceo�

Mònica Mira
LA VALL D’UIXÓ

DIFERENTES INSTANTÁNEAS del trabajo desarrollado el pasado sábado
en las entrañas de les Coves de Sant Josep, que han permitido sacar a la luz
nuevas galerías y sifones. F N. GIL / A.J. LLORENS

�
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Estudian ya fechas
para nuevas
incursiones

El concejal de Turismo y
Medio Ambiente, Jordi Ju-
lià, que también participó
en la expedición, afirmó
ayer que «estamos muy
contentos por haber podi-
do contribuir a descubrir
cosas tan importante, qui-
tar vacíos en blanco». El
equipo de gobierno busca
ahora fechas para realizar
nuevas incursiones que no
dudó en calificar como
«una gesta que muy pocas
personas pueden hacer».

�



El reciente descubrimiento de
que les Coves de Sant Josep de la
Vall d’Uixó van más allá de lo que
se creía hasta ahora, al menos 
metros de galerías y sifones que
fueron topografiados por un gru-
po de espeleobuceadores el sába-
do pasado, dará un nuevo impul-
so al proyecto sobre el que está
trabajando el ayuntamiento y que
pasaría por promocionar la visita
de esta gruta a través del espeleo-
turismo.

El concejal del área, Jordi Julià,
que fue uno de los participantes en
la intervención que acabó con el
hito de ampliar el recorrido co-
nocido de la cueva, aseguró que
«este hecho histórico puede ayu-
dar a desarrollar el proyecto de es-
peleoturismo» que llevaría plan-
teando desde el inicio de la legis-
latura. En cualquier caso, confir-
mó que quienes se decidieran a re-
alizar esta particular visita «no
accederán a la nueva zona des-
cubierta, sino a la que ya se co-
nocía hasta ahora».

La justificación a esta limitación
está en el propio trazado de las ga-
lerías que van más allá del área vi-
sitada por los turistas, poco más de
un kilómetro entre la zona nave-
gable y la que se efectúa a pie. De
hecho, a pesar de que en la expe-
dición organizada el sábado pa-
sado participaron  espeleólogos
expertos, solo tres pudieron ac-
ceder, porque son buceadores es-

pecialistas en este tipo de inmer-
siones bajo tierra. De hecho, Julià
incidió en que «lo que sucedió el

sábado es una gesta que muy po-
cas personas pueden hacer».

Para deportistas de alto nivel
La ruta espeleoturística afectaría
al tramo de . metros entre el
límite de acceso general para to-
dos los visitantes y los nuevos ha-
llazgos. La propuesta iría dirigida
a gente con conocimientos «de-
portistas de alto nivel», que com-
paró con los que, por ejemplo, su-
ben al Himalaya.

Pero además, Julià reconoció
que este acontecimiento se con-
vierte «en un recurso más para

promocionar turísticamente les
Coves de Sant Josep», dado que
muchos visitantes, aunque no
puedan realizar una visita espe-
leológica, se pueden sentir atraí-
dos por la idea de que en la Vall
d’Uixó existe un sistema de gale-
rías y sifones muy importante.

En cuanto a cuándo será posi-
ble poner en marcha la ruta es-
peleoturística, Jordi Julià explicó
que la tramitación administrativa
es costosa pero que su intención
es que sea una realidad «antes de
que acabe la legislatura». Mientras
tanto lo que sí que anunció es que

ya se está trabajando en concretar
nuevas fechas para seguir con la
investigación.

Por otro lado, el edil recordó que
con el material fotográfico y au-
diovisual que han recopilado los
tres espeleobuceadores de la in-
vestigación realizada el pasado
sábado, se realizará una presen-
tación pública para que cualquier
persona pueda conocer, aunque
sea indirectamente, lo que es-
conde el río subterráneo navega-
ble más largo de Europa.

MÒNICA MIRA LA VALL D’UIXÓ

La Vall impulsará el espeleoturismo
tras el descubrimiento en les Coves

Trabajo de los espeleólogos durante el pasado sábado en las entrañas de les Coves. N. GIL/A. J. LLORENS

Julià aseguró que este proyecto debe superar una serie de trámites administrativos pero estará
listo «antes de que acabe la legislatura» En la ruta no se ha previsto el acceso al nuevo hallazgo�
�

Nuevas
investigaciones

En el Espeleoclub la Vall
están convencidos de que
«hay que agotar todas las po-
sibilidades» a la hora de des-
cubrir cuál es el origen del río
subterráneo y determinar
hasta dónde alcanza la gruta.
Así lo manifestó su presiden-
te, José García, que explicó
que, más allá de la motiva-
ción personal de los espeleó-
logos, «estos hallazgos tie-
nen interés geológico y cien-
tífico». Entre otras cosas,
destacó que en el nuevo tra-
mo se han identificado «va-
rias chimeneas importan-
tes», que no son más que co-
nexiones con el exterior. En-
tre los retos del club está
buscar otra entrada en su-
perficie río arriba «que debe
de existir, porque por algún
sitio tienen que entrar los
materiales que arrastra el
agua» y que acaban saliendo
a la luz en el río «aunque otra
cosa es que sea accesible; es
lo que queremos descubrir»

�

El ambiente taurino superó ayer
los límites del recinto habitual de
las fiestas patronales de la Sagra-
da Familia y el Santísimo Cristo de
la Vall d’Uixó, al trasladarse por
primera vez hasta la plaza del
Centro para participar, por pri-
mera vez dentro de este programa
de actos, en una matinal en la que
participaron alumnos de la es-
cuela de tauromaquia de Castelló,
una novedad que, según el presi-
dente de la comisión, Manuel De-

bón, buscaría ofrecer una mayor
variedad de actos.

Los «bous al carrer», después de
tres días de celebraciones religio-
sas, volvieron a ser los protago-
nistas casi absolutos de las fiestas.
En concreto se programaron tres
exhibiciones. La primera de la
tarde y el toro embolado fueron
adquiridos por la comisión, dos
ejemplares de El puerto de San Lo-
renzo y El Ventorrillo respectiva-
mente, mientras que el segundo
toro fue patrocinado por la Penya
 del , que para la ocasión optó
por Victoriano del Río. 

Una tradición no escrita y que
no se recoge en ningún programa
de fiestas es la que se reproduce
cada día que hay toros por la tar-
de y la noche. Los vecinos del ba-

rrio, aprovechando que las calles
están cerradas al tráfico, sacan
las mesas al exterior y disfrutan
más si cabe del ambiente festivo.
Para animar la velada, desde hace
varios años, la comisión cuenta
con la participación del grupo
Pum-tratukada, que después del

segundo toro recorren el recinto
ambientando con su atronadora
música de batucada a propios y ex-
traños.

El programa taurino se clausu-
rará esta tarde, con la última ex-
hibición patrocinada por la co-
misión, en este caso de un astado

de Valdefresno, aunque los toros
también estarán presentes por la
noche, pero como propuesta gas-
tronómica ya que, por primera
vez en estas fiestas de la Vall d’Ui-
xó, se ha programado un tombet
para el deleite de más de . per-
sonas.

MÒNICA MIRA LA VALL D’UIXÓ

Los toros vuelven a ser
protagonistas en la Vall
con tres exhibiciones

Tras la finalización del
triduo religioso, los vecinos
disfrutaron de una jornada
eminentemente taurina

�

Los actos taurinos fueron los grandes protagonistas de la jornada de ayer en la Vall. M. MIRA

La ruta espeleoturística
afectaría al tramo de
2.750 metros entre el
límite de acceso general
y los nuevos hallazgos
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En la Vall d’Uixó se encuentra
el río subterráneo navegable más
largo de Europa. Las miles de per-
sonas que lo visitan cada año lo
pueden comprobar personal-
mente. Pero más allá de este re-
curso turístico tan apreciado en
la ciudad y la provincia, les Coves
de Sant Josep esconden secretos

de gran valor científico y geológi-
co que no dejan de sorprender a
propios y extraños, como se pudo
comprobar hace poco más de
una semana, cuando un grupo de
tres espeleobuceadores llegaron
más allá de lo que se creía el lí-
mite de esta cavidad.

En momentos que marcan la
historia, como el vivido por esta
expedición integrada por  es-
peleólogos de la provincia de Cas-

telló, de Alicante y de Madrid, pa-
rece inevitable remontarse al pa-
sado para conocer cómo empezó
todo. Los nombres propios, los re-
latos fascinantes y emotivos, los
descubrimientos y las hazañas
personales y colectivas se suce-
den en una cronología que se re-
monta varios siglos atrás. De he-
cho, entre las numerosas investi-
gaciones relacionadas con estas
cuevas se encuentra la publicada

en La Piaz por los espeleólogos
Alejandro Blázquez, Policarp Ga-
ray y Rafael Medina, en la que se
apunta que ya en el siglo XIX se
tienen referencias de que era cos-
tumbre en la zona reunirse cerca
del manantial de San José para ce-
lebrar la Festa de les Flors «sien-
do entonces frecuente que algu-
nos grupos de personas se aden-
traran en la cueva».

Osadía
Los improvisados exploradores,
que se fiaban más de la osadía
que de la prudencia, realizaban
incursiones en las que medían su
valor a la hora de llegar más le-
jos, lo que en  acabó en des-
gracia, cuando Herminio Arro-
yas Martínez falleció intentando
forzar uno de los sifones que for-
ma el agua en su transcurrir por
las galerías.

La curiosidad puede ser un
defecto o una virtud, pero rela-
cionada con investigar, con en-
contrar la explicación o el origen
de las cosas para así ser capaces
de comprender el mundo que
nos rodea, se convierte en un re-
curso muy valioso que en dife-
rentes incursiones ha acompa-
ñado, a lo largo de la historia re-
ciente, a grupos de espeleólogos
y buceadores que no se resistían
a conformarse con la idea de que
les Coves de Sant Josep eran lo
que se veía.

Para conocer cuántas expedi-
ciones se han realizado y con qué

resultados es de gran interés el
Sistema Informático de Catalo-
gación Espeleológica de la Pro-
vincia de Castelló, donde se re-
sumen todas las que se conocen
y que, por ejemplo, data la pri-
mera exploración en , cuan-
do cuatro vecinos «en una em-
barcación rústica» llegaron has-
ta la Boca del Forn.

Se cree que sobre la década de
los  comenzó a acondicionarse
el interior de la gruta para facili-
tar su visita, aunque no fue hasta
 cuando se consideró «urba-
nizada». Su evolución desde en-
tonces hasta ahora, es sobrada-
mente conocida. Lo que está a la
vista de todos se ha convertido en
una belleza subterránea que atrae
a miles de turistas, pero lo que
está escondido, lo que sigue su
curso con un trazado que a mu-
chos intriga y que está al acceso
de muy pocos, es lo que lleva mo-
tivando a numerosas personas
desde que el  de septiembre de
 el Centro Excursionista de

Mònica Mira
LA VALL D’UIXÓ

COVES DE SANT JOSEP DE LA VALL D’UIXÓ

Existen numerosos estudios especializados relacionados con las populares Coves de
Sant Josep de la Vall d’Uixó que solo hacen que constatar que esta cavidad es una de
las más fascinantes de la Comunitat Valenciana

Fascinación
subterránea

Los nombres propios, los relatos fascinantes y las hazañas personales
y colectivas se suceden en una cronología que escribió hace una
semana el penúltimo capítulo con el descubrimiento de nuevas galerías

�

Guillem Nebot, hijo de Vicent, ya disfrutaba
junto a su padre de la espeleología. Guillem
es uno de los participantes en la expedición
del pasado 8 de octubre. LEVANTE-EMV

Los estudios que existen sobre las cuevas hablan de una primera explora-
ción en 1902, cuando cuatro vecinos «en una embarcación rústica» llegaron
hasta la Boca del Forn. En los años 30 se empezó a acondicionar la entrada
para las visitas, pero no sería hasta 1950 cuando se consideró «urbanizada». La
primera exploración de relevancia sería en 1954 y en 1975 se pudo hacer ya la
topografía que, hasta el pasado 8 de octubre, era la que marcaba la extensión.
En la imagen de arriba podemos ver a Vicent Nebot, ya fallecido, que estuvo
en el equipo de los años 70.

�
Historia Más de un siglo de expediciones

LEVANTE-EMV

Saber que el río tiene
un recorrido natural,
pero desconocer cuál es
su origen, es el principal
misterio a resolver
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Valencia realizara la primera ex-
ploración espeleológica.

Saber que el río tiene un reco-
rrido natural, pero desconocer
cuál es su origen, es el principal
misterio a resolver. De entre los
numerosos nombres propios
que se podrían mencionar vin-

culados con el empeño de bus-
car respuesta a esa pregunta,
muchos son los que coinciden
en destacar la figura de Vicent
Nebot, espeleólogo y buceador
de la Vall d’Uixó, ya fallecido, que
estuvo entre el equipo que reali-
zó en  la última incursión

conocida hasta el momento y
que posibilitó la topografía que
concretaba la extensión de la
gruta en . metros, con el lí-
mite de un quinto sifón en prin-
cipio inescrutable, aunque des-
de el  de octubre de , ya no
lo es.

Quienes participaron en el hito
histórico de descubrir unos 
metros más de cueva coinciden
en afirmar que los que protago-
nizaron la expedición anterior, 
años atrás, completaron «una ha-
zaña» teniendo en cuenta las di-
ficultades de la cueva y las limita-

ciones técnicas de la época. De
hecho, según el hidrogeólogo Poli
Garay, las investigaciones se inte-
rrumpieron porque no se conta-
ba con los medios necesarios
para traspasar la frontera que
constituía el quinto sifón.

De padres a hijos
Guillem Nebot, un joven espeleó-
logo que ha participado en la últi-
ma expedición, recuerda como
junto a su padre se inició en esta
práctica recorriendo esa parte de
las cuevas a las que solo un selec-
to club de personas puede aven-
turarse, algo que él habrá hecho ya
al menos media docena de veces. 

A pesar de tener la oportuni-
dad de revivir las sensaciones que
años atrás pudo experimentar su
padre, como la mayor parte de los
espeleólogos, comprende que
hay vivencias que están reserva-
das para unos pocos privilegia-
dos. «Por un lado tienes la ilusión,
pero por otro eres consciente de
que para hacer determinadas co-
sas necesitas una formación es-
pecífica y mucha experiencia». 

Y por todo ello, se quedó a las
puertas de ser como «aquellos as-
tronautas que pisaron por prime-
ra vez la luna», tal y como se ex-
presó Salva Luque, uno de los es-
peleobuceadores artífices del úl-
timo descubrimiento, pero tiene
la satisfacción de haber sigo tes-
tigo y parte de un nuevo capítulo
de la fascinante historia de les Co-
ves de Sant Josep.

La noticia saltó el pasado 8 de octubre. Un grupo de espeleólogos,
como adelantó en exclusiva Levante de Castelló, descubrió nuevas gale-
rías y sifones que dan un absoluto empujón a les Coves de Sant Josep tras
más de 30 años sin novedades. El cúmulo de sensaciones fue tal que para
muchos de ellos fue como «aquellos astronautas que pisaron por primera
vez la Luna».

�

Descubrimiento «Como los astronautas que
pisaron por primera vez la Luna»

El equipo del pasado 8 de
octubre analiza las
imágenes de la expedición.
LEVANTE-EMV

Plano que desde 1975 hasta hace dos
semanas marcaba la extensión de las
cuevas. Abajo, una imagen antigua.
LEVANTE-EMV

Una de las imágenes más antiguas que se tiene de las cuevas navegables. LEVANTE-EMV

Comarcas

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO DOMINGO, 16 DE OCTUBRE DE 2016 39.


	1212121212121er1.pdf
	20161012_pag 65
	20161012_pag 78
	20161013_pag 76


