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33 Un espeólogo, durante los trabajos realizados en la cavidad de Alfondeguilla. 
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33 Los espeleólogos, en la última jornada de investigación realizada en la cavidad de Alfondeguilla. 

LA VALL D’UIXÓ

¿Hasta dónde llega el río 
subterráneo de Sant Josep? 
¿Cuál es la conexión de las 
grutas con la sima de Alfon-
deguilla? Son algunos de los 
interrogantes que tratan de 
despejar ahora los integran-
tes de l’Espeleoclub la Vall 
d’Uixó, con la colaboración 
de l’Espeleo Club Castelló. Y 
con este fin, recientemente, 
han realizado una jornada de 
investigación en esta cavidad 
con el objetivo de valorar la 
posible comunicación con 
Sant Josep, ya que está situa-
do a unos 1.200 metros en 
línea recta del final conocido 
de las cuevas de Sant Josep y 
es un engullidor del Belcaire 
cuando hay riada. “Que hay 
conexión está claro porque se 
ha detectado agua”, explicó el 
presidente del club de la Vall, 
Pepe García. De hecho, recor-
dó que “en los años 80 se hizo 

tanto sedimento, lo que facili-
ta los trabajos de los espeleó-
logos. Asimismo, la cueva de 
Sant Josep tiene una distancia 
de 2.750 metros y con el fin de 
averiguar hasta dónde llega el 
río, en verano, realizarán una 
jornada con buceadores. H

MERCHE MARTINAVARRO
mmartinavarro@epmediterraneo.com
LA VALL D’UIXÓ

una prueba con fluorescencia, 
pero los resultados no fueron 
concluyentes por el exceso de 
materia orgánica que había en 
esa época debido al hecho de que 
hace muchos años tiraban allí los 
perros que no valían para cazar”. 

Hace unos años el Ayuntamien-
to de Alfondeguilla, que colabora 
con el club, puso una reja para 
evitar accidentes y ya no entra 

Las grutas de Sant Josep 
conectan con Alfondeguilla  
L’Espeleoclub la Vall d’Uixó, con estrecha colaboración del club de Castelló, 
investiga la posible comunicación que existe del río subterráneo con la sima

33 Los miembros del club buscan la conexión física con las cuevas.

LOS INTERROGATORIOS SE pOSpONEN AL 4 DE JULIO

Aplazan la declaración la 
Martínez por cuarta vez

Instrucción 4 investiga 
al exdiputado por fraude 
y exacciones ilegales

b

Tres semanas después de que la 
Audiencia le condenara a ocho 
meses de prisión al considerar 
que, cuando desempeñó el cargo 
de vicepresidente de Diputación, 
sí que conocía los terrenos de 
la estación depuradora (EDAR) 
de Borriol y se benefició de ello, 
Francisco Martínez llegaba ayer 
a la Ciudad de la Justicia resguar-
dado de la lluvia con un paraguas 
de la institución provincial. 

El exdiputado  y exalcalde de 
Vall d’Alba tenía que declarar en 
otra causa judicial y abandonó 

las instalaciones poco antes de 
las 10.00 horas, sin hacer decla-
raciones, tras conocerse el nuevo 
aplazamiento. El cuarto ya. 

El Juzgado de Instrucción 4 
suspendió ayer el interrogatorio 
previsto de Martínez, sus hijos y 
el empresario Raúl Babiloni, in-
vestigados en la causa abierta por 
fraude y exacciones ilegales, que 
se inició a partir de una querella 
de la Fiscalía, presentada en ene-
ro. Investiga la presunta vincula-
ción de sociedades del exprimer 
edil de Vall d’Alba con la activi-
dad urbanística de la localidad.

Les cita el 4 de julio y respon-
de a la petición de aplazamiento, 
por enfermedad, del letrado de 
Babiloni. Además, la juez titular 
está de baja y las partes prefirie-
ron posponer declaraciones. H

M. MARTINAVARRO
CASTELLÓN

MANOLO NEBOT

33 El exvicepresidente de Diputación, con el paraguas de la institución.
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El final de las cuevas no se conoce y puede 
aumentar, al menos, en unos 1.200 metros 

El Ayuntamiento colabora con espeleólogos 
para ampliar el interés patrimonial y turístico

M. M.
comarcas@epmediterraneo.com
LA VALL D’UIXÓ

L
os expertos estiman que 
existen infinitas zonas 
por descubrir todavía en 
las grutas de Sant Josep 

de la Vall d’Uixó. “No se conoce 
el fin de las cuevas”, afirma el 
consejero delegado de Emsevall, 
la empresa pública que gestiona 
el paraje, Jorge García. Una afir-
mación en la que coincide el pre-
sidente de l’Espeleoclub la Vall 
d’Uixó, Pepe García, y en la que 
se profundizará en la jornada 
que llevarán a cabo a finales de 
verano, previsiblemente en agos-
to, con la colaboración de bucea-
dores. “Está clara la conexión con 
la sima de Alfondeguilla, pero 
hasta que no encontremos la co-
nexión física, no podremos saber 
si es demasiada estrecha o puede 
pasar una persona”, argumenta 
el espeleólogo, que es incapaz de 
responder qué porcentaje de las 
grutas queda por descubrir. 

La cavidad es una boca con 
embarcadero que da paso a una 
galería inundada por donde se 
realiza la visita turística en bar-
ca y se completa con un itinera-
rio a pie, totalizando unos 500 
metros de recorrido. La galería 
principal prosigue durante 350 
metros hasta alcanzar el primero 
de cinco sifones, por los que se 
completa un recorrido total, por 
ahora, de 2.750 metros. A los que 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Las grutas de la Vall aún esconden 
un sinfín de zonas por descubrir

NESTOR GIL

33 Los espeleólogos de la Vall y Castellón, en una jornada en la sima. 

habría que sumar aproximada-
mente los 1.200 metros que hay 
en línea recta del final conocido 
de las cuevas a la sima de Alfon-
deguilla. Consciente del poten-
cial de estas actuaciones, el Ayun-
tamiento de la Vall, con quien el 
club tiene firmado un convenio, 
colabora estrechamente con dos 
objetivos primordiales. Por un 
lado, la protección del patrimo-
nio y, por otro, por su aplicación 
turística. No en vano, las grutas 
de Sant Josep son la joya de la co-
rona del municipio. Durante la 
pasada Semana Santa y Pascua 
recibieron un 35% más de turis-
tas respecto al mismo periodo del 
año anterior. En cifras absolutas, 
en el 2015 hubo 7.485 entradas 
al río subterráneo, mientras que 
este año fueron 11.430.  

DINAMIZAR LA ECONOMÍA // Con-
seguir que el río subterráneo 
esté lleno revierte en la econo-
mía local, sobre todo en el sector 
hostelero. Por ello, el reto del 
Ayuntamiento es hacer que los 
visitantes vayan al casco urbano. 
El consistorio apuesta por la pro-
moción de la ciudad, con la re-
modelación de las taquillas de las 
cuevas, la modernización de la 
imagen del paraje, la instalación 
de un tótem digital y la firma de  
contratos con turoperadores. H

La falla Pensat i Fet de la Vall 
d’Uixó, la más antigua de la 
ciudad, ha sido este año, y ya 
van cuatro consecutivos, la ga-
nadora de las cruces de mayo, 
obteniendo el primer premio 
de este reconocimiento. El di-
seño guardaba relación direc-
ta con la paz, pues la palabra 
Pau se convertía en la base de 
una cruz decorada con flores 
naturales en su totalidad. 

En segundo lugar quedó la 
falla l’Ambient --segunda más 
veterana de la Vall d’Uixó-- y los 

En segundo lugar quedó  

l’Ambient y Sud-Oest,     

en la tercera posición

LA VALL D’UIXÓ

La falla Pensat 
i Fet logra el 
primer premio 
de las cruces

terceros, la Sud-Oest. El jurado 
visitó los siete monumentos 
levantados en la ciudad con 
motivo de la llegada de mayo. 
Los resultados se dieron a co-
nocer en un acto celebrado en 
el Centre Palau de Vivel.

Hasta allí se acercaron las 
falleras mayores de la ciudad, 
Minerva García y María Am-
bou, mayor e infantil, respec-
tivamente, acompañadas por 
sus seis damas, para entregar 
estos galardones. A todas ellas 
se sumó también el presidente 
de la Junta Local Fallera, José 
Luis Egea --concejal de Fiestas-, 
y el segundo teniente de alcal-
de de la Vall, Jordi Julià. H 

ENMA SANZ
LA VALL D’UIXÓ

La primera inspección se remonta a 1902 
y la última hasta el final conocido, en 1975

La primera exploración cono-
cida en las grutas fue llevada  
a cabo en 1902 hasta la ‘Boca 
del Forn’. En 1915 fue explora-
da parcialmente por Sarthou 
Carreres. Las obras de urbani-
zación se iniciaron en 1936, con 
la construcción de una presa. 

3 La actuación prosiguió en 1950, 
agrandando con barrenos la 
‘Boca del Forn’ y, en 1960, cuan-
do se abrió a la navegación la 
‘Galería dels Sifons’. En 1975, 
espeleólogos y escafandristas 
descubrieron sifones y explora-
ron hasta el final conocido.
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LA VALL D’UIXÓ  AfIRmAN QUE LA INSTITUCIÓN “SOLO ESTÁ AL SERVICIO DEL pp”

Recriminan a Diputación eliminar 
500.000 € para planes de empleo

El concejal del área  
califica esta decisión de 
una “política sectaria” 

b

El edil de Empleo en el Ayunta-
miento de la Vall d’Uixó, Jorge 
García, recriminó ayer a la Dipu-
tación de Castellón “haber elimi-
nado, en sesión plenaria, la parti-
da de 500.000 euros destinada a 
los planes de empleo que impulsa 
la Generalitat valenciana desde 
el 2012”. García calificó esta deci-

sión de “política sectaria” porque 
considera que la institución pro-
vincial está “únicamente al servi-
cio del PP y de los municipios en 
los que el partido gobierna”. 

El concejal recordó que estos 
500.000 euros servían para co-
financiar unos programas de 
ocupación en los que colaboran 
también el Consell y los ayunta-
mientos. Sin embargo, “parece 
que ahora no son iniciativas posi-
tivas y sí lo eran cuando era el PP 
quien mandaba”. Por ello, insta a 
la diputada provincial Elena Vi-
cente-Ruiz a “defender los intere-

ses de sus vecinos” y lamentó que 
“levante la mano para apoyar 
estas decisiones que boicotean y 
desprecian a la Vall y, por el con-
trario, no alce la voz para exigir 
un trato justo e igualitario que 
no ningunee a los valleros”.

SIN BECAS FORMATIVAS // Por otra 
parte, García mencionó otros ca-
sos, como el de las becas de for-
mación para jóvenes que realizan 
sus prácticas en verano y que este 
año se otorgan a municipios me-
nores de 10.000 habitantes, por 
lo que “la Vall se queda fuera”. H

E. S.
LA VALL D’UIXÓ

LA VALL D’UIXÓ pROGRAmACIÓN DE OCIO

El PP critica la falta de 
la Primavera Cultural

Sanfélix lamenta que 
el equipo de gobierno 
“se ha cargado el ciclo”

b

El ciclo Primavera Cultural de 
la Vall d’Uixó, que se puso en 
marcha en la anterior legislatu-
ra, “ya no aparece en la progra-
mación de mayo y junio, que 
es cuando se celebraba”, criticó 
ayer el concejal popular Alber-
to Sanfélix. Este recordó que el 
objetivo de esta propuesta era 

“acercar la cultura a los barrios” 
y afirmó que “el coste era relati-
vamente bajo y englobaba a mu-
chos colectivos, como las tres 
bandas de música, la Rondalla 
Vallera, el Grup de Teatre Scho-
la y el Grup de Teatre de Carbo-
naire, además de artistas”.

“Todo esto no le ha valido al 
tripartito porque se han cargado 
el proyecto de un plumazo”, de-
nunció Sanfelix, quien lamentó 
que “también han suprimido el 
Festival de Música Española” y 
no se sabe nada “del Concurso 
de Música de Cámara”. H

E. S.
LA VALL D’UIXÓ


