
8 420565 070003

2 6 2 4 1MediterráneoEl Diario de Castellón

Universidad 
de segunda

M
ientras que el pasa-
do año el conjunto 
de la Unión Europea 
invertía un 25% más 

en Investigación y Desarrollo 
que antes del comienzo de la cri-
sis, nuestra economía dedicaba 
un 10% menos. Tenemos un 35% 
menos de inversión que la me-
dia de países europeos. Estamos 
en la cola. España forma parte 
de los cuatro países que aún no 
han recuperado los niveles de in-
versión del 2008. ¡En una socie-
dad del conocimiento!

Si a estos datos le sumamos 
que existen autonomías que 
triplican nuestro presupuesto 
universitario, la situación es ya 
escandalosa. De no remediarlo, 
avanzamos hacia una univer-
sidad misérrima y no porque 
nuestros profesionales sean in-
competentes. Al contrario, una 
universidad pequeña como la 
nuestra, y sin apenas presu-
puesto, consigue estar en los 
mejores rankings mundiales. 
Este esfuerzo es el que debería 
potenciar nuestro Consejo So-
cial y no preocuparse solo, co-
mo sucede, de si nuestros estu-
diantes aprenden valenciano. 

Nuestros gobernantes se re-
únen hoy con los rectores de las 
cinco universidades públicas va-
lencianas y con expertos euro-
peos para definir un nuevo plan 
de financiación. No sé si Euro-
pa conoce la precariedad labo-
ral de nuestro personal; la com-
petencia desleal de las universi-
dades privadas que se dedican 
a franquiciar en nuestra puer-
ta; la diferencia injusta entre 
universidades; la falta de presu-
puestos para investigación. Si 
no queremos una universidad 
de segunda para nuestros hijos, 
es hora de que las instituciones 
castellonenses asuman, junto a 
la propia universidad, su cuota 
de responsabilidad. H
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C
orría el año 1914, más con-
cretamente el 14 de febrero, 
cuando nació en Vila-real Ma-
ría Gil Esteller --en el Registro 

Civil y oficialmente María Josefa; y en 
el de la Iglesia, bautizada como María 
Gracia--, una mujer que acaba de cele-
brar junto a los suyos su 104º aniversa-
rio, uno más que sumar a una vida car-
gada de historias que, en su gran ma-
yoría, le han dejado buenos recuerdos. 
Amigas, hijo y nuera, sus nietas y sus 
bisnietos le acompañan en su día a día 
para, como asegura tajante, «estar muy 
mimada» y sentirse «como una reina».

María forma parte de ese selecto gru-
po de poco más de 150 residentes en la 
provincia de Castellón que han cumpli-
do o superan los 100 años de existencia 
--solo una treintena de ellos hombres y 
más de 120 mujeres-- y, por tanto, son 
ya parte de la historia castellonense. 
Son libros abiertos con miles de anéc-
dotas de vida que las nuevas generacio-
nes ni siquiera alcanzan a imaginar.

La memoria de María sigue siendo 
prodigiosa para su edad y, pese a tener 
algunas lagunas --por otra parte, algo 
muy lógico--, recuerda con cariño mu-
chos de los capítulos de su vida: el naci-
miento de su hijo Vicente; cuando se ca-
só con Vicente Llorens, Llorquet; cuando 
su retoño inició su relación con la que 
sigue siendo su nuera, María Sebastiá, 
de la que afirma que es «como una hija»; 
o cuando marchó por un tiempo a Pam-
plona, donde pudo esquivar las penu-
rias de la posguerra con sus tíos, a quie-
nes les ayudaba en su tienda La Huerta 
Valenciana, en la capital navarra.

Homenaje diario
María recibe el homenaje y cuidado 
diarios de todos los que le rodean: su 
hijo y su nuera, Vicente y María; sus 
nietas Judith, Gema y Esther; sus bis-
nietos Daniel, Lucas, Gael y Adrián; y 
su hermana Pilar, quien a los 91 años 
también rebosa una envidiable vitali-
dad. Tampoco faltan las visitas de co-
nocidas, especialmente de Lolita, una 
excompañera del almacén de naranjas 
que, incluso, acude cada semana a dar-
le «la comunión». Y es que esta entraña-
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ble vila-realense traba-
jó durante una década 
en la cooperativa Cose-
cheros que, tras fusio-
narse con Cofrutvi, en 
1999, pasó a denomi-
narse Real Export.

Con todo, no han 
faltado los momentos 
tristes en su larga vida, 
como los estragos de la 
guerra civil que, jun-
to a su familia, le obli-
garon a guarecerse en 
el refugio de Herrero y 

después a marchar hacia Guadassuar 
para evitar las bombas; o el arresto, en 
ese mismo periodo, de su marido, que 
afortunadamente duró muy poco.

Sus recuerdos han quedado, en par-
te, entre las paredes de las casas en las 
que habitó en su niñez, juventud y ma-
durez, en las calles Santa Bàrbara y Bue-
nos Aires. Recuerdos que aún comparte 
con sus seres más queridos. H  

JOSEP CARDA
jcarda@epmediterraneo.com
VILA-REAL

33María posa orgullosa junto a su hijo, dos de sus nietas y uno de sus cuatro bisnietos.

    

María Gil es un ejemplo 
de sencillez y entusiamo 
por vivir, que contagia a 
su hijo, su nuera, las tres 
nietas y cuatro bisnietos

33La centenaria, con su hermana Pilar.

años de historia 
viva en Vila-real
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