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Reabren la sima de la Higuera solo para
expertos tras ser acondicionada
La cueva, una de las más importantes de España y de Europa, tiene 5,5 kilómetros a las faldas de Sierra
Espuña
04:00 VOTE ESTA NOTICIA
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JOSÉ LUIS PIÑERO La localidad de Pliego ha vuelto
a abrir la sima cueva de la Higuera, considerada
como una de las más importantes de España y de
Europa. Durante el fin de semana espeleólogos y
especialistas estuvieron dentro de la sima
comprobando su buen estado de conservación, y, en
el Salón de la Tinajas del ayuntamiento de la
Espeleólogos en el momento de entrar a la cueva. J. L. PIÑERO
localidad, participaron en un acto de reapertura
oficial, al que también asistieron Juan Carlos López,
presidente de la Federación Española de Espeleología; Andrés Hurtado, presidente de la Federación Murciana;
Juan José Durán, presidente de la asociación de cuevas turísticas españolas; y la alcaldesa de Pliego, Isabel
Toledo. La alcaldesa comentó que se da «un paso muy importante para Pliego, pues se trata de proyecto único
en la Región y en el Arco Mediterráneo».
Dada su complejidad y cierta peligrosidad, la cueva, que ha estado cerrada mientras se ha acondicionado, ha
sido abierta solo para especialistas y espeleólogos y quienes no lo sean deberán ir acompañados por un
experto.
La sima, que se encuentra en las faldas de Sierra Espuña, tiene una longitud de 5,5 kilómetros y un desnivel de
156 metros y se puede ver a través de la página web cuevasdemurcia.com.
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