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Representantes de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Altura, del obispado de Segorbe-

Castellón y alrededor de un centenar de espeleólogos procedentes de los más diversos rincones

conmemoraron ayer el 50° aniversario de la declaración de Nuestra Señora de la Cueva Santa como

patrona de los espeleólogos españoles.

Los actos programados para conmemorar la efemérides tuvieron una doble vertiente, cultural y

religiosa, dentro de la popularidad con que cuenta la copatrona de la diócesis.

El fallo de un concurso fotográfico de cavidades de la Comunidad Valenciana, que ganó Carmen Bau

Mateu de Xirivella (Valencia) y la posterior exposición de las obras presentadas, instalada en la

iglesia Primitiva de Altura, marcaron el inicio de los actos que tuvieron continuidad con una

conferencia, a la que siguió una celebración litúrgica en el santuario de la patrona de los

espeleólogos, presidida por el obispo de la diócesis, Juan Antonio Reig Pla.

El presidente de la Asociación de Espeleología de la Comunidad Valenciana, Damián Crespo,

destacó que la celebración del aniversario "representa un reconocimiento a la patrona de todos

los espeleólogos y también aprovechamos la conmemoración para que la gente conozca

cómo es una cavidad por dentro y la belleza natural que guardan estos espacios".

Crespo señaló que "cualquier espeleólogo ha pasado por algún momento de apuro, por

problemas o nos hemos quedado aislados en el fondo de las cavidades, y muchos nos hemos

encomendado a la patrona o algún santo conocido para que nos ayudara a salir de la situación

y del peligro".

Por su parte, el obispo Reig Pla dijo que "para Altura, para el santuario de la Virgen de la Cueva

Santa y para toda la diócesis es una hermosura poder contar con la Federación Valenciana de

Espeleólogos, que ha plasmado en esta exposición aquello que ellos han descubierto como

belleza interna, difícil en su accesibilidad para nosotros".

Fue el 28 de Enero de 1955 cuando el Papa Pío XII rubricaba un Breve Pontificio proclamando a

Nuestra Señora de la Cueva Santa patrona de las sociedades españolas de espeleólogos, a petición
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del entonces obispo de Segorbe, José Pont y Gol, que recogió las peticiones de numerosos

practicantes de esta afición y este deporte a nivel nacional. Es ya medio siglo protegiendo a quienes

buscan en las entrañas de la tierra.
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