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Piratas del 
Caribe 4 Penélope Cruz y Johnny Deep llegan a las pantallas de Castellón buscando la Fuente de la Juventud

Director: José Luis Valencia Larrañeta
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Guía de ocio y televisión
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Corbacho y sus ‘Palomitas de maiz’
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La mejor oferta 
de ocio nocturno 
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Conoce lo más ‘fashion’ para vestir tus pies 
este verano 
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motores’ con la ayuda de los 
afrodisiacos
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TRABAJO

270 peticiones  
para 8 plazas 
de profesor de 
Ciencias de la 
Salud en la UJI
Medicina y Enfermería se 
implantará este año 2011

PÁGINA 9PROHIBIDAS LAS CONCeNTRACIONeS eL SÁBADO Y eL DOMINGO

La Junta Electoral exige 
que las protestas de los 
indignados acaben hoy

Los manifestantes de Castellón quieren llevar las movilizaciones más allá de las elecciones

PÁGINAS 2 a 5

Un guardia civil precinta la entrada del santuario en Altura, de donde también se llevaron los cepillos con todo el dinero.

RAFAEL MARTÍN

Roban la 
imagen de 
la patrona 
de la 
diócesis

33 

el cura anima a los vecinos 
a recuperar la talla de la 
Virgen de la Cueva Santa

PÁGINA 29

La policía descarta el robo y apunta a un escarmiento

Dos ancianos, graves tras 
ser agredidos en Vila-real

SuCeDIó eN Su PROPIO DOMICILIO PÁGINA 37

Dos vecinos muestran 
la puerta del piso con 
precintos policiales.

C. Fabra advierte 
de que votar al 
PSPV es igual
a “votar paro”

PÁGINAS 15 a 26

33 Carlos y Alberto Fabra.

Elecciones 22-M                

el PSPV asegura 
que pagará las 
deudas a los 
farmacéuticos



ANIMAN A dIstrIbuIr lA IMAgeN por lAs redes socIAles pArA eNcoNtrArlA

Roban en la Cueva Santa la imagen de 
la patrona de la diócesis de Castellón

El cura del santuario insta a los vecinos a hacer batidas 
para buscar la talla que tiene “un gran valor espiritual”

Los ladrones se llevaron el relicario con piezas de plata 
donde está la virgen y el dinero que había en el cepillo

R. MARTÍN // E. MOLINER
comarcas@epmediterraneo.com
ALTURA

D
isgusto, consternación, 
rabia contenida... son 
algunos de los senti-
mientos que despertó 

entre los vecinos de Altura, y de 
la provincia en general, el robo 
de la imagen de Nuestra Señora 
de la Cueva Santa, patrona de la 
diócesis de Segorbe-Castellón.

El hecho tuvo lugar en la noche 
del miércoles al jueves. El alcalde, 
Rafael Rubio, explicó que “hay 
contradicciones y es difícil sacar 
una valoración todavía, porque 
hay cosas de mucho valor que no 
se han llevado. Se ve que busca-
ban dinero porque se llevaron las 
dos cajas o cepillos que había al 
entrar y, al parecer, cuando baja-
ron abajo se encontraron con el 
relicario y decidieron llevárselo”.

La directora del Institut Valen-
cià de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals (Ivacor), Car-
men Pérez, lamentó los hechos 
y destacó “el valor patrimonial 
de la imagen, pero sobre todo el 
afectivo, que es muy fuerte”.

LLAMAMIENTO VECINAL // El cura 
párroco de Altura y del santua-
rio, Juan Manuel Gallén, realizó 
por la tarde un llamamiento 
para que los vecinos participen 
en una batida que abarcaría des-
de Altura hasta la Cueva Santa y 
desde esta hasta Alcublas, para 
buscar la imagen. Lo hizo en una 
reunión celebrada en la iglesia 
que logró convocar a una gran 
parte del pueblo, casi 1.000 per-
sonas, donde explicó que una de 
las hipótesis que se barajan en la 
investigación es que los ladrones 
pretendían conseguir dinero y 
objetos de valor, pero la imagen 
de la patrona, realizada en yeso, 
no tiene valor material, sino es-
piritual e histórico, por lo que se 
planteaba la posibilidad de que 
en su huida se hubiera arrojado 
la talla por alguna cuneta.

Además, se instó a los jóvenes 
para que, a través de las redes so-
ciales, se comunique el hecho, se 
transmita la imagen y se realice 
una búsqueda, dirigida hacia los 
mercadillos de antigüedades.

En cuanto a los hechos en sí, 
para penetrar en el recinto forza-
ron primero una puerta posterior 
de la hospedería y, posteriormen-
te, la que comunica este edificio 
con el acceso al interior de la 
cueva. También forzaron una ter-
cera puerta por la que se accede 
a una sala de venta de recuerdos, 
medallas y símbolos relativos a la 
patrona, muchas de ellas de oro 

que, sin embargo, no se llevaron, 
según señalaron fuentes muni-
cipales. Tras acceder al altar que 
presidía la virgen, los ladrones se 
cogieron su imagen, de yeso, y el 
relicario de plata que la contenía, 
así como algunos objetos de valor 
que se encontraban próximos. H

MARTÍN

33 La Guardia Civil precintó la puerta de acceso al santuario y el resto de rejas que forzaron para entrar a la cueva donde estaba la patrona.

COMARCAS  Y ademásb

vINARòs
Un centenar de personas se 
concentra frente al consistorio 
por una falsa oferta de trabajo.
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3 AlturA

uN lugAr de culto

El santuario recibe 
900.000 visitas al año

El santuario de la Virgen de la 
Cueva Santa es uno de los luga-
res de culto más visitados de la 
Comunitat Valenciana. Según 
el cura que se hace cargo del re-
cinto, Juan Manuel Gallén, estu-
dios realizados el pasado 2010 
hablan de 900.000 visitantes al 

año entre romerías, parroquias, 
colegios, pueblos y personas a 
título particular. Los murales 
cerámicos colocados en las pa-
redes que dan acceso al interior 
de la cueva y una amplia sala 
que aparece repleta de exvotos 
y ofrecimientos relacionados 
con curaciones, son una buena 
muestra de la devoción y fe. H

R. M. 
ALTURA

MEDITERRÁNEO

33 La capilla está a 20 metros de profundidad, en la Cueva Santa.

una réplica del siglo xv
En la fotografía se aprecia el reli-

cario de plata robado, con la talla de 
la virgen -de 20 centímetros de alto 
y 10 de ancho- en el centro. Es un 
bajorrelieve de yeso. La obra data 
de los años 40. Es una réplica de la 
original, de 1410, desaparecida en 
la Guerra Civil. Cuenta la leyenda 
que el fraile Bonifacio Ferrer, prior 
de la Cartuja de Valldecrist, entre-
gó la imagen a un pastor, que se 
la dejó olvidada en la denominada 
Cueva del Latonero. 100 años des-
pués se le apareció la Virgen a otro 
pastor y le mostró el lugar donde 
estaba. El milagro estaba hecho. 
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la pieza sustraída


