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Proyección de ‘En 
Pata de Guerra’ 

Los residentes en el Grupo 
Lourdes podrán disfrutar de 
la película de Roger Kumble.
HORA: 22.30 horas.
ENTRADA: Gratuita.

Q

ciNE DE vERANO

Actuación de la 
banda municipal

Gran ocasión para delei-
tarse con los músicos locales 
en su novena edición.
HORA: 12.00 horas.
luGAR: Templet del Ribalta.

Q

PARQuE RiBAlTA BENicàSSiM cON HuMOR

Darío Piera buscará sonrisas
El humorista Darío Piera in-

tentará hacer pasar una noche 
divertida a los benicenses que 
acudan a su actuación.
HORA: 23.00 horas.
luGAR: Retrobar.

Q

Los biojuegos, hoy 
en Benicàssim

Los biojuegos, una op-
ción para todas las edades.
luGAR: Playa Heliópolis.
HORA: 11.00 horas.
ENTRADA: Gratuita.
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lA vAll D’uixó dedicación al trabajo

Toda una vida navegando 
por las profundidades

Emilio Madrigal 
lleva 27 años como 
barquero en las 
Grutas de San José 

b
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LA VALL D’UIXÓ

L
a travesía de Emilio Ma-
drigal sobre una barca 
de las Grutas de San José 
de la Vall d’Uixó empezó 

hace 27 años, cuando “casi de re-
bote”, este gran amante de la na-
turaleza subió por primera vez a 
una de estas embarcaciones para 
guiar a un grupo de turistas por 
los recovecos del río subterráneo.

Este valldeuxense llegó al ofi-
cio de barquero por mediación 
de un amigo que ya trabajaba 
en las cuevas. “Me dijo que nece-
sitaban gente y como estaba sin 
trabajo no me lo pensé”, explica. 
Los primeros años solía cubrir la 
campaña estival, la más fuerte 
del año, hasta que se convirtió en 
fijo dentro de una plantilla que 
actualmente cuenta con una do-
cena de barqueros, que realizan 
una media de ocho viajes al día.

Pero el trabajo del barquero no 
consiste solo en remar, sino tam-

bién en explicar a los visitantes 
los detalles y secretos de cada sala 
de las grutas. Para ello, las nocio-
nes de idiomas son fundamenta-
les. “La mayoría de visitantes son 
nacionales, pero también vienen 
muchos alemanes, ingleses y 
franceses”, indica, al tiempo que 
señala que tan importante como 
tener nociones básicas es “tener 
paciencia y ser muy agradable en 
el trato con los turistas”. 

En cambio, asegura que “la for-
ma física no es tan importante, lo 
fundamental es saber manejar la 
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33 Emilio Madrigal lleva 27 años remando en las Grutas de San José. 

barca y cuando más experiencia 
tienes más sencillo es”. 

ANÉcDOTAS // Como uno de los 
barqueros más veteranos de la 
plantilla, Emilio ha vivido mu-
chas anécdotas a bordo de su 
embarcación: “Más de una vez 
he visto a algún compañero caer 
al agua al saltar de una embarca-
ción a otra”. Pero si hay una ru-
tina que se repite viaje tras viaje 
son los golpes de los pasajeros 
con las estalactitas y estalagmitas 
más bajas, “aunque siempre esta-
mos pendientes de avisarles, en 
la sala seca (que se visita a pie), al 
ir más por libre suelen darse más 
fuerte”. Tras tantos años de visi-
tar casi diariamente las profun-
didades de la tierra en el río sub-
terráneo navegable más largo de 
Europa, Emilio destaca que las sa-
las favoritas de los turistas son “la 
de los murciélagos y la catedral”. 
Él, aunque ya las tiene más que 
vistas, sigue disfrutando de su 
trabajo “como el primer día”, por 
lo que se considera “un auténtico 
afortunado”. Ahora mismo, las 
Grutas de San José se encuentran 
en plena campaña estival, en la 
que durante una sola jornada 
pueden navegar por las cuevas 
alrededor de 1.800 personas. 

Pero el trabajo de los barqueros 
no se reduce a los meses de ve-
rano, ya que, tal y como explica 
Emilio, “fuera de la temporada 
veraniega solemos recibir visitas 
concertadas de grupos, desde es-
colares hasta asociaciones”. 

Además, son los barqueros los 
que durante el invierno también 

se dedican a los trabajos de man-
tenimiento del río subterráneo 
y del paraje: “Podemos cambiar 
desde una bombilla hasta arre-
glar desperfectos en las barcas”, 
explica Emilio Madrigal. H

las frases

La forma física no 
es tan importante, lo 
fundamental es saber 
manejar la barca

emilio madrigal
Barquero 

He visto a algún 
compañero caer al 
agua al saltar de una 
embarcación a otra




