
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO MARTES, 3 DE ENERO DE 2017 21.

COMARCASCORREO ELECTRÓNICO
levantedecastello.comarcas@epi.es

Las investigaciones en Les Co-
ves de Sant Josep de la Vall d’Ui-
xó, que se retomaron el pasado
mes de octubre tras  años sin
tratar de averiguar si tenían con-
tinuidad más allá de la cavidad
conocida y topografiada, prose-
guirán en , tal y como confir-
mó ayer el concejal de Turismo,
Jordi Julià. Además, avanzó que,
aunque falta por concretar las fe-
chas, lo más probable es que el
equipo de espeleobuceadores
que descubrió la prolongación de
la gruta más turística de la Comu-
nitat Valenciana, podría volver a
sumergirse en las profundidades
de la tierra «en enero o febrero».

En principio, el objetivo de una
nueva expedición será la de «com-
pletar la topografía» de la zona
descubierta en octubre de .
Como explicó uno de los espele-
ólogos que protagonizó el último
hallazgo, Salva Luque, «ahora te-
nemos un croquis bastante am-
plio, pero tenemos que comple-
tarlo». Tal es su interés que preven
ponerse en contacto con el Ayun-
tamiento de la Vall d’Uixó para
concretar una fecha «después de
Reyes» y todo apunta a que no se
dejará pasar demasiado tiempo ya
que, como advirtió, «con las últi-
mas lluvias ha subido el nivel del
agua del río y así algunas zonas se-
rán más accesibles para nosotros».

De esta manera, por el mo-
mento, se descarta investigar más
allá de los  metros que se tra-
zaron hace tres meses, porque lo
prioritario, como señaló Julià se-
ría, «topografiar al detalle lo des-
cubierto hasta ahora, entre otras
cosas por cuestiones de seguri-
dad».

En cualquier caso, lo que es
evidente es que existe la predis-
posición tanto del consistorio,
como de los espeleólogos para
continuar con la investigación,
confirmando lo que ya dijo en
octubre Luque al señalar que «he-
mos empezado algo grande».

Recién estrenado el último tri-
mestre de , un equipo for-
mado por  personas, entre ellas
tres espeleobuceadores venidos de

distintos puntos de España, orga-
nizaron una expedición que duró
de  horas, gracias a la cual se
pudo descubrir que tras el quinto
sifón conocido hasta ahora se po-
dían recorrer al menos  metros
más de galerías y nuevos sifones.

Un hecho histórico
El hecho histórico estribaba en
que, después de  años sin que
se organizara ninguna investiga-

ción de este tipo, se lograba de-
mostrar que la gruta por la que
fluye el río subterráneo navegable
más largo de Europa, escondía
más secretos de los cartografia-
dos.

Los especialistas explicaron que
durante las últimas tres décadas
no se había podido continuar con
los hallazgos «porque los medios
actuales no tienen nada que ver
con los de ese momento». Preci-

samente las nuevas tecnologías y
la evolución de los equipos de
espeleología han facilitado el tra-
bajo de los buceadores, que están
«impacientes» por volver a aden-
trarse en Les Coves de Sant Josep.

Aunque el equipo de espeleó-
logos que participó en la incursión
de octubre ascendió a las  per-
sonas, solo tres de ellas pudieron
participar activamente en el des-
cubrimiento, porque son indis-
pensables los equipos de buceo,
así como una amplia experiencia
en este tipo de incursiones, que
añaden un plus de peligrosidad a
la espeleología por cuevas secas.

Jordi Julià destacó la determi-
nación del equipo de gobierno
de continuar con este trabajo,
hasta el punto de incorporar una
partida específica en los presu-
puestos de este año. «Aunque los
espeleólogos realizan este traba-
jo de forma desinteresada, al me-
nos queremos que nos les cueste
dinero», de manera que si es ne-
cesario adquirir linternas o mate-
rial específico, los gastos correrí-
an a cargo del consistorio, «es lo
menos que podemos hacer te-
niendo en cuenta la importancia
de su investigación para nuestra
ciudad».

MÒNICA MIRA LA VALL D’UIXÓ

La próxima investigación tendrá como objetivo perfilar la topografía para reproducir con exactitud los descubrimientos �

La Vall proyecta nuevas expediciones en
Les Coves de Sant Josep antes de marzo

Los espeleólogos realizaron sorprendentes descubrimientos en octubre de 2016. N. GIL/A. J. LLORENS

El ayuntamiento reserva
una partida en los
presupuestos para
proseguir con los
trabajos espeleológicos

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Moncofa ha pro-
puesto al resto de grupos políticos
municipales una bajada del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI),
que se plasmaría en el documen-
to de los presupuestos municipa-
les para , una decisión que,
de aprobarse, supondría una re-
ducción de ingresos que rondaría
los . euros. Sin embargo,
según el alcalde, Wenceslao Alós,

«la situación del consistorio va
mejorando, por lo que es el mo-
mento de que esa mejora también
se note en los bolsillos de los ve-
cinos».

No es la primera vez en lo que
se lleva de legislatura que se mo-
difica este impuesto, aunque, se-
gún el alcalde, sí que será la pri-
mera ocasión en la que los con-
tribuyentes notarán la bajada en
sus recibos, dado que anterior-
mente se realizó una disminu-
ción del coeficiente correspon-
diente al ayuntamiento, para com-
pensar las subidas del valor ca-
tastral del  aplicadas durante
 años. De tal manera, del ,
que se cobraba en  se ha pa-
sado al  , previsto para .

Según Alós, de aplicarse esta
medida, sería la primera vez que
los vecinos de Moncofa pagarían
menos por el IBI desde que se re-
alizara una revisión de los valores
catastrales en .

El Ayuntamiento de Moncofa
recauda por este impuesto unos 
millones de euros, en un presu-
puesto de  millones, lo que, en
opinión del alcalde, «es un por-
centaje superior a la media que
evidencia la elevada presión fiscal
por contribuciones» que soporta-
rían los vecinos. Esta fue la razón
por la que el año pasado se deci-
dió solicitar al Ministerio de Ha-
cienda una revisión a la baja de los
valores catastrales «para ade-
cuarlos a la situación real del mer-

cado». Alós explicó ayer que en su
momento los técnicos municipa-
les advirtieron de la posibilidad de
que el Ministerio no aprobara esta
solicitud y, en el caso de hacerlo,
existían altas probabilidades de
que no fuera de aplicación para el
. Es por ello que se acordó una
nueva bajada de los tipos, para ga-
rantizar que los vecinos no paga-
rían más.

Autorización del Ministerio
Finalmente, el Ministerio autori-
zó una reducción de los valores
del  «que sí será de aplicación
este año». Alós reconoció que,
cuando se planteó esta medida,
los grupos municipales acorda-
ron «que subiríamos ligeramente
el coeficiente que nos correspon-
de para mantener la recaudación
al mismo nivel y que no se resin-
tieran las arcas municipales»,
pero la propuesta del Partido Po-
pular pasaría por no volver a to-

car el impuesto. «Nos tendremos
que apretar el cinturón, pero es el
momento de empezar a revertir la
situación y dar un impulso a la
economía local», añadió.

En cualquier caso, esta pro-
puesta necesitará el visto bueno de
los grupos de la oposición, Com-
promís, PSPV y Ciudadanos, dado
que el equipo de gobierno no
cuenta con la mayoría suficiente,
y depende de acuerdos con el
resto de partidos para sacar ade-
lante sus propuestas. Por esa mis-
ma situación los presupuestos
municipales siguen pendientes
de aprobación, a pesar de que, se-
gún el alcalde, el borrador de las
cuentas fue trasladado a los por-
tavoces el pasado mes de no-
viembre. Alós aseguró que «en
todo este tiempo «no nos han he-
cho ninguna propuestas de in-
versión», un capítulo que podría
verse afectado por la reducción en
los ingresos por el IBI.
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El PP de Moncofa propone a la oposición
aprobar una reducción del IBI para 2017

La medida del equipo de
gobierno supondría reducir
en 100.000 euros la
recaudación municipal
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