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DANIEL LLORENS CASTELLÓ

nDespués del romance de la mí-
tica cantante Karina con el pelu-
quero Juan Miguel, Castelló re-
gresó a las revistas del corazón
con el anuncio de enlace matri-
monial del ganadero Victorino
Martín con Maite Cachero. Esa
fue, sin lugar a dudas, la noticia
más leída (y comentada) de
cuántas se publicaron en el Le-

vante de Castelló del  de fe-
brero de .

«Es verdad que nos casamos.
Pero queremos que la ceremonia
sea muy íntima y por eso no he-
mos querido decir nada», decla-
ró Maite Cachero, quien no quiso
adelantar la fecha ni el lugar. En-
tonces se rumoreaba que sería
en la capital de la Plana (al final
fue en Benicàssim) «a finales del
próximo mes de junio o princi-
pios de julio».

Eso sí, antes del enlace matri-
monial, la ya popular pareja te-

nía previsto recorrer las ferias
taurinas más importantes de Es-
paña, como Valencia, Sevilla,
Madrid y el coso de Pérez Gal-
dós, con motivo de la Magdale-
na. De hecho, en el artículo se re-
cordaba que la pareja se conoció,
precisamente, durante las fiestas
patronales castellonenses gra-
cias a la intermediación de una
amiga común.

Maite Cachero nació en Te-
tuán, pero pasó la mayor parte
de su juventud en Burriana y cur-
so sus estudios en Valencia. En
su historial profesional se desta-
caba, en el artículo de hace 
años, que había trabajado en el
archivo municipal de Castelló y
en la presidencia del Gobierno,
en Madrid, en tiempos de Arias
Navarro. 

Además se destacaba de la no-
via «su simpatía, don de gentes,
extraordinaria clase y enorme
gusto, siempre sin olvidar su in-
teligencia».  Maite Cachero ha-
bía estado casada anteriormente
con el también castellonense y
tiene dos hijos que, por aquel en-
tonces, estaban estudiando uno
en Madrid y otro en Estados Uni-
dos.

25 años y un día

La Generalitat Valenciana
acordó destinar  millones de
pesetas para la compra de los te-
rrenos en los que posteriormente
se construyó el polígono indus-
trial de la Vall d’Uixó para poten-
ciar la creación de puestos de tra-
bajo en la localidad tras el cierre
de Imepiel. Un polígono que, se-
gún anunció el que entonces era
primer teniente de alcalde en el
municipio, Pedro Ramón Segarra,
tendría . metros cuadra-
dos.

La decisión que adoptó el Con-
sell correspondía, según se publi-
có en el Levante de Castelló del
 de marzo de , «a la volun-
tad del ejecutivo valenciano de
agilizar los trámites necesarios
para que los empresarios intere-
sados puedan instalar sus fábri-
cas en esta ciudad, con la finali-
dad de reactivar la economía».

La liquidación de Imepiel, que
se estaba negociando en aquellos
días, amenazaba los puestos de
trabajo de  personas, por lo
que la Generalitat también pro-
metió incentivos a las empresas
que contratasen a los extrabaja-
dores de firma.



La Generalitat
Valenciana 
apostó por la
reindustrialización
de la Vall d’Uixó 

Victorino y
Maite se iban 
a casar
El ganadero Victorino Martín y la
castellonense Maite Cachero confirmaron su
intención de casarse con la llegada del verano

En febrero de , el rector de
la Universitat Jaume I era Francis-
co Michavila quien se mostraba
muy crítico con  las partidas eco-
nómicas que la Generalitat Va-
lenciana dedicaba al centro cas-
tellonense: «Nunca dirigiré un
proyecto de universidad de se-
gunda categoría o que no se ajus-
te al diseño que hemos realiza-
do», manifestó.

Michavila realizó estas decla-
raciones en una rueda de prensa
celebrada el  de febrero de
, en la que aprovechó para

desmentir los
rumores de
su posible di-
misión que,
según dijo,
solo tenían
como objeti-
vo «desesta-
bilizar» las
negociacio-
nes que se es-
taban llevan-
do a cabo
«para contar
con el presu-
puesto nece-
sario para de-
sarrollar el proyecto de universi-
dad moderna e innovadora que
se ha presentado a la sociedad
castellonense, y que debe reali-
zarse desde la prudencia».

Pero la UJI también fue noticia
hace un cuarto de siglo porque
la Fundació Huguet hizo entrega
a la universidad castellonense
del nombramiento de Valencià

de l’any en la perso-
na de su rector mag-
nífico, Francisco Mi-
chavila. El acto de
entrega de la distin-
ción tuvo lugar en el
salón de sesiones
del Ayuntamiento
de Castelló, y estuvo
presidido por el al-
calde José Luis Gi-
meno., y se contó
con la presencia del
presidente de la en-
tidad organizadora,
el escritor Juan Fus-
ter, quien aseguró

que la concesión del premio a
Michavila se debió, de manera
especial, «a su afán de apoyo y
apuesta por el futuro de esta im-
portante institución cultural».



La polémica financiación de la Jaume I
El rector de la UJI de

1992, Francisco Michavila,
se negaba a dirigir «una
universidad de segunda»



En marzo de , Petro-
med cambió de nombre, a pro-
puesta de su socio mayoritario,
British Petroleum; y pasó a lla-
marse BP Oil España. En esta
nueva etapa, la empresa iba a
englobar todas las actividades
de BP en España bajo la marca
BP Med. Además, se eligió
como nuevo presidente a Juan
Herrera Martínez-Campos,

quien sustituyó a su padre,
Juan Herrera Fernández.

Los datos económicos de Pe-
tromed no eran muy positivos.
El  de marzo de  se anun-
ció que en los  primeros meses
de  se facturó . millo-
nes de pesetas (algo menos de
 millones de euros), una cifra
que significaba un espectacu-
lar descenso del . 



Petromed pasó a ser BP Oil

Recuerdos de

papel

25 años de amores y desamores. Hace un cuarto de siglo, por encima de las desavenencias entre el rector de la UJI y la Generalitat
Valenciana, o los trabajadores de Imepiel o el Termalismo de Benicàssim con la Administración pública, se impuso el romance: la
castellonense Maite Cachero anunciaba su boda con Victorino Martín. Y Castelló volvió a las páginas de la prensa rosa.
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La actividad en el huerto de los sogueros de Castelló se
prolongó desde sus inicios en tiempo de Amadeo I (el apogeo)
hasta  la posguerra (su declive definitivo). La nómina de los

titulares de la concesión pudo rondar en el cambio
de siglo los doscientos socios, entre los que
encontramos los apellidos más acrisolados
de la historia contemporánea de la ciu-

dad. Carpi, Prades, Fauvell, Peris, Forta-
net, Cazador, Tirado, Sanchis, Armengot,

Cumba, Ruiz, Pascual, Dols, entre otros
igualmente sono-
ros, pueblan la lista
hasta completar el

número de 196.
Como ya explicamos,

la aparición de la nave-
gación a vapor hizo que el

principal cliente de los
sogueros: la Marina Es-

pañola, dejara de proveerse de maromas y el «hort» fue per-
diendo su relevancia anterior. Así fue como en la Plana fue
se sustituyó el cultivo del cáñamo por las plantaciones de cí-
tricos y la fisonomía urbana pronto comenzó a verse inun-
dada por almacenes de naranjas.  De este modo, tras la hu-
milde tapia de los «corders», en la década de los años cua-
renta de la pasada centuria, apenas se confeccionaban so-
gas. Fue entonces cuando el presidente del gremio Pedro
Sanchis Dols, vendió el solar y el ayuntamiento le cedió otro
huerto, lindante este al lienzo de la batería de defensa de la
muralla liberal, justo detrás de los nuevos «llavadors» que
con el paso de los años fueron la actual Subdelegación. En
los antiguos terrenos que habitaron los «menadors», los «so-
lers» y los «filadors» se instaló la Fira de Tots Sants durante
una temporada, allí donde, unos años después, se levantó
el edificio de Hacienda, se montó la atracción de la Montaña
Rusa. También se dijo que junto a aquel muro se ubicaría la
estación de autobuses de Castelló pero, en su lugar, se cons-
truyeron las viviendas de la cooperativa San José. La ame-

nazante sede del Fisco, de estilo herreriano, presidió la plaza
hasta el nuevo siglo XXI, momento en que el Estado decidió
cederla a la universidad. Pero esta «jugada», promovida por
un Gobierno socialista (ya sin ningún «espar-
denyer»), se encontró con la oposición del
ayuntamiento, en manos populares. El tira
y afloja se saldó con la decisión salomónica
de partir el edificio en dos: un par de plan-
tas para la institución municipal y el otro
par para la académica. 
«Hacienda somos todos», rezaba el lema pro-
pagandístico de la Agencia Tributaria y, tal
como ha quedado desmentido en el juicio del
Caso Urdangarín, sólo era un eslogan. Aho-
ra, Hisenda son dos que «menan», con
denodado empeño, cada uno
por su cuenta. Esperemos que
no tensen mucho la cuerda.



«HISENDA» SOMOS TODOS

n Castelló es una ciudad reite-
rativa en los homenajes. Casi
todo lleva el nombre del rey Jai-
me I, sendas plazas exiben dos
bustos idénticos dedicados a
Cardona Vives y la plaza de
Huerto Sogueros cuenta ya con
tres menciones al «menador».
Anteriormente, este oficio había
merecido el reconocimiento del
ayuntamiento con la instalación
de una fuente de Ripollés rema-
tada con una docena de manos
con artrosis. La escultura se si-
túa a escasos metros del bajo-
rrelieve que el Rotary Club ha-
bía erigido en memoria de este
trabajador manual y del edificio
de Hacienda, que ahora se ha
bautizado con su nombre. Con
esta nueva obra, la UJI vuelve a

ocupar un espacio
en el centro de la

ciudad que se
suma, curiosa-
mente, a la Llot-

ja, el otro edificio
relacionado con el
cáñamo. Por esta
razón, los respon-
sables universita-
rios han querido
que el vínculo con
este cultivo fuera lo
más explícito posi-
ble. Sin embargo, el
oficio de «mena-
dor» no fue el úni-
co, ni el más signi-
ficativo, que se
practicó en aquel huerto urbano
o en el término municipal. 

Otros oficios del «cànem»
Si repasamos la actividad en su
conjunto, observaremos que,
junto a los críos que giraban la
rueda al grito casi esclavista de:

«Mena, bort!», se encontraban
también los filadors, corders,
agramadors, espardenyers, so-
lers y llateres; amén de los tra-
tantes de la citada lonja. Se tra-
taba, pues, de la más importante
industria radicada en Castelló
hasta la aparición, a principios

del siglo XX,
de las fábri-
cas que se de-
dicaron a la
producción
de otras ma-
nufacturas:
textiles (Dá-
valos) o de
manisetes
(Diago). En
gran medida,
el cáñamo
vino a susti-
tuir a la caña
de azúcar, la
planta que,
con anterio-
ridad, tam-

bién había mantenido su pre-
sencia a través de dos ingenios
(calle Vera y camino del Grau).

El de los espardenyers fue un
gremio que estuvo estrecha-
mente ligado a la introducción
del socialismo en la capital, tan-
to por la filiación al PSOE de

muchos de los trabajadores de-
dicados a la confección de al-
pargatas, como de la de sus pro-
pios patronos. En estas mismas
páginas dominicales, ya dimos
noticia de Pere Punxabases, un
personaje famoso en el cambio
de la centuria por tener la habi-
lidad de desatascar las balsas
donde se humedecía la fibra.
Muchos se mareaban con los
efluvios del cannabis y alguno
hasta falleció en el intento. Fue
un tiempo en que liarse un  piti-
llo de aquella hierba no era ile-
gal, ni tenía consideración tera-
péutica. Respecto a la fabrica-
ción de las suelas de esparden-
ya, esta labor requería de un
banco de trabajo en el que el
operario trenzaba las cuerdas
hasta ahormar la forma del pie.
Entonces ocurrió que a  una se-
ñorita se fijó en uno de ellos y le
preguntó: «¿I tu on treballes?».  A
lo que el solero le contestó solí-
cito: «Jo, en el banc».

El antiguo Huerto de Sogueros de Castelló y la industria del «cànem» llevaron asociados muchos oficios artesanos

Joan Montañes
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El «menador» y los otros cañameros
Arriba, el nuevo espacio cultural «Menador» que se reparten la UJI y el ayuntamiento de Castelló. A la derecha, la Llotja, el otro edificio de la ciudad que hace referencia al cáñamo.

APUNTES
CON FERRAN SANCHIS

El monumento-fuente de Ripollés a los «menadors»

25 años y un día


