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La localidad de Pliego está de enhorabuena al ver cumplido uno de sus objetivos, reaperturar la sima cueva de "La Higuera", considerada como una de las más 

importantes de España y Europa, y solo comparable con una de parecidas caracteristicas en Mejico.

  Durante todo el día de ayer, espeleologos y especialistas estuvieron dentro de la sima comprobando su buen estado de conservación, y por la tarde, en el salón de la 

tinajas de la Casa consistorial, participaron en un acto de reapertura oficial en el que participaron: Juan Carlos López, presidente de la federación Española de 

espelelología; Andres 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 "el paso dado hoy es muy importante para Pliego, pues da inicio a un proyecto turistico, deportivo y natural, de gran embergadura. Es un 

proyecto único en la Región de Murcia y en el arco mediterraneo". Isabel Toledo, remalcó que la sima ha sido abierta solo a especialistas y espeleologos,"pues recubre 

cierta peligrosidad". Aquellos que no sean espeleologos deberan de ir acompañados por un experto. "Sacaremos la cueva fuera. realizaremos videos, fotografías, todo 

tipo de documentación para que cualquier persona puedar ver la maravilla y belleza que hay bajo sus pies", comentó la alcaldesa, quien esta ilusionada que , no pase 

mucho tiempo, pueda verse al natural, por cualquier persona, cualquier sala de la sima.

  Juan José Durán, presidente de la asociación de cuevas turisticas, señaló que "el concepto de turismo está camiando mucho. El caso de la sima de Pliego es 

excepcional, tiene unos valores tremendamente importantes desde el punto de vista cientifico,fantastico desde el punto de vista espeleologico, y con un potencial de 

turismo controlado ní en España ní en Europa. Desde nuestra asociación estamos dispuestos a apoyar sin limites".

  La sima ha estado cerrada mentras han estado trabajando en su acondicionamiento. Han distribuido por cuadriculas el recorrido de la cavidad y han llevado a cabo una 

limpieza exaustiva, digitzlizando su topografía, han acondicionado los pozos de acceso y han acondicionado la entrada a la sala paraiso, una de las más importantes. Ha 

sido creado un comite de seguimiento conservación y regulación accesos a la sima.

  La sima se encuentra en las faldas de Sierra Espuña. tiene una longitud de 5´5 kilometros. Su desnivel es de 156 metros bajo la superficie. Tiene pozos, pasos 

extrechos y rios subterraneos. Todos los interesados en conocerla deberan de solicitar permiso al Ayuntamiento de Pliego y puede verse a traves de la web 

cuevasdemurcia.com .
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