
GABRIEL UTIEL

Si no puedes ver resintonízala en el canal 42 UHF de tu televisor
I  NÚMERO 
I  27.209

I  DOMINGO 
I  18 DE OCTUBRE DEL 2020

18
domingo

2,60 € I  CARRETERA ALMASSORA S/N 
I  TEL. 964 349 500

I  www.elperiodicomediterraneo.com 
I  mediterraneo@elperiodico.com

I  DIRECTOR 
I  JOSÉ LUIS VALENCIA LARRAÑETA

el Periódico de Castellón

I  AÑO 
I  LXXXII

I  VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE 
I  PERIÓDICO + REVISTA XL SEMANAL

XL Semanal
revista 

Quaderns
Suplemento especialHOY GRATIS

Consiga el Periódico Mediterráneo en su quiosco 
habitual o léalo en su bar de referencia

LA PANDEMIA AVIVA EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA PROVINCIA      TEMA DEL DÍA 3Páginas 2 y 3

Crece la demanda para crear 
tiendas ‘on line’ en Castellón

El interés por formarse en el diseño de webs 
y venta por redes sociales se duplica este año

El pequeño vendedor da un paso de gigante 
en digitalización y precisa la ayuda de expertos
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Tras las 
huellas del 
Santo Grial

PRESUPUESTOS

Los municipios 
reservan un 
tercio de sus 
cuentas para el 
covid en 2021

CASTELLÓN 3Página 7

La FVMP exige un plus 
de financiación por el virus
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Acuerdo del Consell 
para traer a turistas 
europeos con 
corredores seguros
COMUNITAT 3Página 41

SECTOR EN CRISIS

El ocio nocturno exige 
diálogo para evitar el 
cierre del 70% de los 
locales en Castellón
CASTELLÓN 3Página 12

PARA FRENAR CONTAGIOS

Onda vive su primera 
jornada sumida en las 
nuevas restricciones 
sanitarias del Consell
COMARCAS 3Página 24

PROTOCOLO SANITARIO

Sanidad declara  
la festividad de 
Todos los 
Santos jornada  
de «alto riesgo»
CASTELLÓN 3Página 9 CASTELLÓN 3Páginas 14 y 15

INFORME MUNICIPAL

Las asociaciones 
de Castelló crean 
3.800 empleos y 
movilizan 17 
millones al año
CASTELLÓN 3Página 1133 Escultura en Barracas.

DEPORTES

Derrota cruel 
del Castellón  
en el descuento
3  El Lugo aprovecha un saque de 
esquina en el minuto 94 para llevarse los 
tres puntos de forma inmerecida en Castalia

33 El central albinegro Adrián Lapeña lamenta el gol anotado por el Lugo en el tiempo de descuento que supuso la derrota.  3Páginas 52 y 53
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PRIMERA DIVISIÓN

El Villarreal quiere noquear al Valencia en el derbi
 3Páginas 50 y 51

3  El Castellón marcó un gol de córner 
directo en el minuto 90 que fue anulado 
por falta de Jordi Sánchez al meta rival
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¿Y si pudieras recorrer los mis-
mos pasos que dieron hace miles 
de años los custodios del Santo 
Grial, desde su punto de partida 
--el monasterio de San Juan de la 
Peña (Huesca) o el palacio real de 
Barcelona, según teorías-- para 
por órdenes del rey, llevarlo, 
atravesando Castellón, hasta la 
catedral de València? Allí aún se 
venera --aunque otros enclaves 
se atribuyen custodiar el verda-
dero Cáliz que Cristo empleó en 
la Última Cena-- y es el epicentro 
de la Ruta Turística del Grial en 
la Comunitat, impulsada por la 
Generalitat. Aspira a convertirse 
en otro Camino de Santiago, to-
mando como pistoletazo de sali-
da el 29 de octubre, arranque de 
todo un Año Jubilar, para im-
plantarlo paso a paso. 

Faltan señalizaciones (en fase 
de diseño) y fraguar un carnet 
del peregrino, en un ambicioso 
proyecto en el que, pese a los es-
tragos del covid-19, trabajan 
contrarreloj Turisme Comuni-
tat y el Arzobispado de Valencia, 
que fijarían puntos oficiales pa-
ra su obtención y sellado, y ya 
tienen atados grupos de peregri-
nos interesados. «Es una reliquia 
con miles de años de antigüe-
dad. Interesa mucho en Francia, 
Italia, China o Alemania. Conta-
mos con  un grupo de trabajo 
que está ayudando a consolidar 
la Ruta, formado por agencias 
de viaje, restaurantes, hoteles y 
empresas varias», añade la técni-
co de Turismo y responsable de 
la Ruta del Grial en la Comuni-
tat, Fina Doménech. En  la web 
(https://ruta-grial.comunitatvalencia-
na.com/ruta-grial) se pueden con-
sultar las empresas y experien-
cias ofertadas. 

¿Por qué se incluye Caste-
llón? «Va a tener varias rutas que 
pasarán por la provincia. Una es-

tá delimitada ya: viene de San 
Juan de la Peña y pasa por zonas 
del interior (Alto Mijares y Alto Pa-
lancia); y, de cara al 2021, se acti-
vará otra desde Barcelona, que in-
cluirá Els Ports, Peñiscola y por el 
litoral hacia el sur, Orpesa, Be-
nicàssim, Castelló y Vila-real, en-
tre otros», avanza.  
¿Es posible realizar el recorrido 
por nuestra cuenta? El itinerario 
activo en Castellón comprende 
gastronomía, naturaleza (al pasar 
por dos parques de Sierra Espadán 
y Sierra Calderona), fiestas, histo-
ria y cultura. «Se puede hacer, a la 

larga, en caballo; y ahora, a pie o 
en bici, pues coincide con la Vía de 
los Ojos Negros; y a partir de Sa-
gunto, la Vía churra», cuenta. Así, 
el sendero del Grial comprende 
Montanejos, Caudiel, Soneja, etc. 
En Barracas, por ejemplo, --descri-
be-- puede degustarse su conocida 
carne de cordero y visitar una 
obra conmemorativa de la Ruta 
del Grial --que inauguró el secreta-
rio autonómico de Turismo, Fran-
cesc Colomer--.  Luego Jérica, para 
visitar su castillo, torre y probar el 
aceite de la comarca. En Segorbe, 
degustar su olla, visitar museos de 
historia y del aceite, la antigua 
cárcel, el centro de interpretación 
de la entrada de Toros y Caballos o 
el hotel-restaurante Martín el Hu-
mano. Ya en Altura, la Cueva San-
ta es una parada imprescindible y 
se puede probar el panquemado 
de pasas y nueces y sus mermela-
das artesanas. Y de ahí ya se pasa a 
la provincia de Valencia. En To-
rres-Torres, no puede faltar la visi-
ta a sus baños árabes; en Gilet, el 
Monasterio del Santo Espíritu con 
su hotel-restaurante, que regen-
tan los padres franciscanos en ple-
na Sierra Calderona. Y sigue por 
Sagunto, con  su barrio judío y su 
Ermita de la Sang, sus vestigios ro-
manos. El Puig, con su monasterio 
y su cartuja. Massamagrell, con su 
convento de capuchinos del siglo 
XV, con valiosas obras de arte y 
una biblioteca de incunables, los 
restos del padre Luis Amigo, y la 
segunda obra de la ruta (de La Últi-
ma Cena). Y luego, Alboraya, cuna 
de la horchata; y València, con sus 
Jardines del Real, donde estuvo la 
reliquia, la plaza del Temple, el 
Museo San Pío V y la capilla de la 
catedral, refugio del Grial. Y en la 
calle Avellanas, otra gran curiosi-
dad: ver la puerta donde María Sa-
bina Suey escondió el grial en los 
tiempos de la  guerra civil. H

Tras las huellas 
del Santo Grial 
en Castellón en 
el Año Jubilar

EL NUEVO ‘CAMINO DE SANTIAGO’ DE LA COMUNITAT, A PUNTO

La ruta turística por donde pudo pasar el Cáliz atraviesa municipios 
y parques naturales del sur de Castellón hasta la catedral de València. 
Un recorrido que cobrará ‘estatus’ de peregrinaje el 29 de octubre

Al itinerario por  el 
Mijares y Palancia 
se sumará otro 
en el 2021 desde 
Els Ports hacia 
Peñíscola,  y por 
el litoral, al sur

Turistas de  Italia 
Francia, China o 
Alemania son 
público con gran 
interés por ver 
una reliquia de 
miles de años

«En Ares se acaban de descubrir grafitis medievales»

el testimonio de los expertos

Compagina el turismo cultural  
al frente de Servitur, en Herbers 
con la investigación de la histo-
ria medieval. José Luis Soler «resi-
gue» las  huellas del Grial y 
apuesta por la autenticidad del 
cáliz de València. Pero ¿por dón-
de pasó antes? «Son tiempos no 
documentados y se encara un 
misterio. Pudo pasar por el Maes-
trat histórico. Castellón a finales 
de la Edad Media recibió una 
multitud de influencias cultura-
les y socioeconómicas, con  la 
cruzada contra los cátaros, la 
muerte del rey Pedro el Católico 
en Occitania y la creación del rei-
no de Valencia por su hijo Jaime 
I, la desaparición de la Orden del 
Temple sustituida por otras co-
mo los Hospitalarios, la funda-
ción de numerosos conventos y 

ermitorios, etc.», relata. Castellón 
cuenta con representaciones del 
Grial: en la ermita de Sant Pau, de 
Albocàsser, «en una enorme pintu-
ra de la Última Cena».; o  en el late-
ral de una capilla de la iglesia de 
Catí, con un Grial esculpido en pie-
dra. «Y ese han descubierto ahora n 
las cuevas del Racó Molero de Ares 
grafitis de origen medieval. Simbo-
lizan un Dios y un caballero con 
un Grial en la Mano». «La tradición 
oral dice que hace muchos años 
llegaron a las montañas del Maes-
trat familias de más allá de los Piri-
neos, con tesoros y libros antiguos, 
que dejaron mensajes grabados en 
piedra. Además, en la comarca, en-
contramos la ancestral palabra 
grazal, de origen occitano, para re-
ferirse a un tipo de bol parecido al 
vaso del Grial», revela. H

JOSÉ LUIS SOLER INVESTIGADOR DE HISTORIA MEDIEVAL Y DIRECTOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS SERVITUR

José Luis Soler imparte conferencias sobre la tradición del Grial.

«Un congreso revelará avances arqueológicos en 2021»
Profesor de Estadística Aplicada 
en la Universitat Politècnica de 
València y apasionado investiga-
dor del Santo Grial, Manuel Zar-
zo, valenciano afincado en Bu-
rriana, es socio del Centro Espa-
ñol de Sindonología (estudia la 
Sábana Santa, el Grial y otras re-
liquias). «Preparamos un congre-
so en València del 30 de abril al 3 
de mayo del 2021 con expertos 
de estudios científico-técnicos, 
orfebrería e historia medieval. 
Se aportarán novedades arqueo-
lógicas sobre la copa de ágata 
(datación, composición minera-
lológica y gemológica, cómo se 
talló y su procedencia), con téc-
nicas de modelado 3D y análisis 
por Fluorescencia de rayos X», 
indica. Ya en 2019 Zarzo halló 

otro indicio de autenticidad, en el 
Apocalipsis (capítulo 15, versículo 
2). «Escrito por discípulos de San 
Juan, testigo de la Última Cena, 
ofrece una descripción muy acor-
de con la reliquia de València», 
cuenta. Se piensa que el cáliz pasó 
de Judea a Roma y allí el Papa lo 
confió a San Lorenzo, que lo envió 
a su familia a Huesca, para prote-
gerlo. «Según un acta notarial de 
1399 salió del monasterio de San 
Juan de la Peña; y entró en Valèn-
cia en 1437», añade. El prior lo en-
tregaría al rey Martín el Humano 
y este a Fernando I de Aragón y Al-
fonso V. En 1424 el rey lo ordena 
llevar al Palacio de València y en 
1437 se entrega a la catedral». «Pu-
do llegar por las rutas más transi-
tadas en el siglo XV», reseña. H

MANUEL ZARZO INVESTIGADOR, PROFESOR Y SOCIO DEL CENTRO ESPAÑOL DE SINDONOLOGÍA

Manuel Zarzo ha investigado el cáliz de la catedral de València.

«Castellón va a convertirse 
en un gran territorio Grial»
La responsable de la Ruta del 
Grial en la Comunitat, Fina Do-
ménech, está convencida de que 
«Castellón cobrará importancia 
como Territorio Grial con sus 
dos rutas turísticas, su variada 
gastronomía y la hospitalidad 
de su gente». «Aunque pueda pa-
recer pretencioso por nuestra 
parte, el Camino de Santiago 
empezó con 67 peregrinos en 
1972; 690, en 1985; y en el 2019 
alcanzó los 347.511. Nosotros, 
con el Grial, teníamos 700 pere-
grinos para julio, pero se aplazó 

por el covid-19», relata. El Año Ju-
bilar (2020-2021), concedido en el 
2015 a perpetuidad cada cinco, 
conllevará una exposición de Ga-
briel Songel, descubridor de los úl-
timos avances de la reliquia, en la 
catedral de València y luego a Sa-
gunto y al resto de municipios de 
la ruta. «València acogerá del 3 al 
8 de noviembre una Multaqa 
(Conferencia Internacional Medi-
terránea), promovida por la 
Unesco, con expertos del Grial. Y 
preparamos ya la del 2021, en 
Malta; y proyectos con Aragón».H

FINA DOMÉNECH RESPONSABLE DE LA RUTA DEL GRIAL CV

Fina Doménech, firmando en el libro de la cofradía del Santo Cáliz.

ALBOCÀSSER. El cáliz, en 
la Última Cena, en la ermita.

33ALTURA. La Cueva Santa, un lugar de gran valor espiritual, incluido en la ruta. 

ARES.  Grafitis del Racó  
Molero de Ares representan 
a un caballero con un Grial. 
Foto: Pele Montañés.

33 SEGORBE. La catedral pudo custodiarlo.

33 CATÍ. Escultura en piedra en la iglesia.






