
MÒNICA MIRA LA VAL D’UIXÓ

nLas últimas expediciones espe-
leológicas realizadas en la Vall
d’Uixó han probado que los lími-
tes geológicos de les Coves de
Sant Josep guardan todavía algu-
nas sorpresas para quienes están
empeñados en saber más, cono-
cer más allá de lo evidente. Pero
parece que también se están fran-
queando los supuestos límites
promocionales del principal re-
curso turístico de la ciudad, espe-
cialmente después de saber que
el ayuntamiento pretende cons-
truir un centro de interpretación
a  metros bajo tierra, en el inte-
rior de una cisterna datada en el
siglo XVII, ubicada bajo la actual
plaza de la Asunción.

Desde el ayuntamiento lo vie-
nen anunciando desde hace al-
gún tiempo: quieren aprovechar
las . visitas anuales que re-

ciben les Coves para convertir la
ciudad en un destino turístico de
referencia, al nivel de otros pue-
blos de la provincia como Peñís-
cola, y la idea de reproducir un
viaje al interior de este río subte-
rráneo en pleno casco urbano, es-
pecialmente a las zonas que solo
están al acceso de espeleólogos y
buceadores, es una constatación
más de que pretenden destinar
importantes recursos económi-
cos a este objetivo.

Jordi Julià, concejal de Turismo,
avanzó a Levante de Castelló su
propósito de que a lo largo de este
año esté listo ese centro de inter-
pretación al que se accederá a tra-
vés de una escalera y ascensor la-
teral, y que permitirá, entre otras
cosas, disfrutar de un reportaje
audiovisual que recogerá los des-
cubrimientos realizados en las
tres últimas incursiones espeleo-

lógicas, porque ya son tres, y todas
se han completado con buenas
expectativas.

Última incursión
La última se produjo hace unas
semanas, y en ella participó un
equipo integrado por seis espe-
leobuceadores que se marcaron
dos tareas: finalizar la instalación
de seguridad y averiguar por dón-
de podría continuar la investiga-
ción. Si en octubre de  se pro-
dujo un hito histórico, al ampliar
hasta en  metros la zona explo-
rada, en la última entrada pudie-
ron comprobar que a partir del úl-
timo sifón cartografiado «hay una
zona de derrumbes en la que el
agua sale por varios sitios, además
de una parte sifonada por la que
podría continuar la cueva», expli-
có Salva Luque, uno de los espe-
leobuceadores.

El equipo de especialistas se
encontró con el imprevisto de un
nivel de agua «muy superior al de
las veces anteriores», lo que difi-
cultó el estudio de estas partes por
investigar, «porque habíamos de-
jado los equipos de buceo en el úl-
timo sifón esperando no encon-
trar tanta agua». En cualquier
caso, la historia de les Coves no
está escrita, sino en pleno desa-
rrollo. Luque precisó que tras la
última entrada «no hemos avan-
zado en planimetría, se nos fue el
tiempo rematando la instalación
de la cuerda de seguridad», pero
sí que han podido hacerse una

composición de lugar sobre la que
trabajarán a partir de ahora con la
meta de responder a la pregunta
principal «hasta dónde».

El resumen de todos estos tra-
bajos y de la apuesta del ayunta-
miento de la Vall d’Uixó por desa-
rrollar un proyecto innovador con
el centro de interpretación bajo
tierra, o las visitas en kayak por el
río subterráneo, se convierten en
la principal razón para afirmar, sin
temor a equivocarse, que les Co-
ves de Sant Josep están más de
moda que nunca y la ciudad no
quiere dejar pasar una oportuni-
dad de oro.

¿Dónde está el límite de
les Coves de Sant Josep?

La Vall d’Uixó. Tras el anuncio por parte del concejal de turismo de la construcción
de un centro de interpretación a 10 metros bajo tierra, parece que se amplían los
límites de este recurso turístico. La última incursión se realizó hace unas semanas y
en ella participó un equipo integrado por seis espeleobuceadores. 

El ayuntamiento quiere aprovechar las 200.000 visitas anuales que
reciben les Coves para convertir la localidad en un destino de referencia

Imagen del depósito. M. M.

LEVANTE DE CASTELLÓ LA VALL D’UIXÓ

nEl Ayuntamiento de la Vall d'Ui-
xó ha programado un nuevo cur-
so monográfico dentro de la pro-
gramación de la Universitat Po-
pular: un taller de percusión gra-
tuito que se desarrollará en el cen-
tro social de la Colonia San Anto-
nio los días , ,  y  de mayo
de . a . horas.

El concejal de Servicios Socia-
les, Antoni Llorente, explicó que
esta es «una de las novedades que
hemos introducido en la Univer-
sitat Popular» y que dentro del
servicio de proximidad que se
presta en el barrio «estamos im-
pulsando actividades de dinami-
zación». En este sentido, el taller
de percusión «está enfocado a la
gente joven e incluye aspectos de
interculturalidad que pueden
aprovecharse de manera positiva
en la convivencia». Las inscripcio-
nes son gratuitas y se pueden re-
alizar hasta el  de abril los jueves
por la mañana en el centro social
de la Colonia San Antonio, de lu-
nes a viernes por la mañana en la
Casa de la Dona, o por teléfono.

La Vall estrena un
taller gratuito de
percusión en la
Universitat Popular 

COMO UN AÑO MÁS, EL AYUN-
TAMIENTO ha puesto los mecanis-
mos necesarios para que la playa de
Nules esté en las mejores condicio-
nes para el periodo vacacional de Se-
mana Santa y Pascua. Entre las ac-
ciones realizadas se ha allanado la
arena y se ha limpiado toda la franja
del litoral y se han instalado duchas
para los bañistas. 

Nules prepara
las playas para
las vacaciones

LEVANTE-EMV

LEVANTE DE CASTELLÓ ALMENARA

n El Ayuntamiento de Almenara
a través de la empresa adjudica-
taria Lokímica está intensificando
estos días de manera considera-
ble los trabajos en la lucha contra
los mosquitos para evitar la proli-
feración de los mismos y una
«plaga importante con la llegada
del buen tiempo» según informó
la segunda teniente de alcalde,
Veli Casanova.

En este sentido se están reali-
zando tratamientos en los imbor-
nales de los núcleos urbanos, tan-

to el pueblo como la playa, con el
objetivo de poder acabar con las
larvas que pueda haber en el agua
que queda en los mismos para
evitar la proliferación de los mos-
quitos en el municipio y evitar las
molestias causadas por los mis-
mo.

Al mismo tiempo también se
han intensificado los tratamientos
sobre el terreno, especialmente en
los puntos más complicados y don-
de se han detectado posibles focos
de mosquitos atendiendo a los avi-
sos recibidos y controles realizados.

No obstante, con el incremen-
to de la lucha contra los mosqui-
tos, según explicó Veli Casanova,
también se apela a la ayuda de los
vecinos del municipio pues «se-
ría importante que aquella per-
sona que detectara un posible
foco de mosquitos se pusiera en
contacto o llamara al Ayunta-
miento de Almenara para poder
informar a la empresa que lleva
el servicio para actuar en dicho
punto e intentar eliminar dicho
foco», finalizó el teniente de al-
calde. 

Almenara lucha contra los mosquitos

LEVANTE DE CASTELLÓ ONDA

n La oficina municipal para la re-
habilitación de viviendas, situada
en la tercera planta del Ayunta-
miento de Onda, ha atendido 
consultas en los últimos dos me-
ses. En su mayoría,  casi el  de
los ondenses han preguntado por
la rehabilitación de viviendas en
el centro histórico, siendo un 
los inmuebles que están incluidos
en el área del ARRU.

La concejala de Urbanismo,
Marta Piquer, se ha mostrado op-
timista por estos datos «tan posi-
tivos», que demuestran «el gran
interés de los vecinos ondenses
por las ayudas que concede el
Ayuntamiento», y confía en que la
cifra siga aumentando progresi-
vamente.

Podrán beneficiarse de estas
ayudas todas aquellas viviendas
de Onda que superen los  años
de antigüedad y los vecinos del
municipio podrán percibir hasta
. euros para vivienda indivi-
dual y hasta . euros en el caso
de que se trate de un edificio plu-
rifamiliar.

La oficina de
rehabilitación de
Onda atiende 114
consultas en 2 meses
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