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LAURA VAQUERO  CASTELLÓN 
La denominación del municipio de 
Castellón sigue generando polémi-
ca. La asociación de vecinos Verge 
del Lledó se suma a las alegaciones 
de las federaciones vecinales de 
Castellón  para que la ciudad man-
tenga su doble topónimo y denun-
cian la intención del equipo de go-
bierno de suprimir el doble topóni-
mo de la capital y eliminar su 
forma en castellano. 

En el escrito elevado al Ayunta-
miento, mediante un argumento 
histórico y judicial,  la asociación  
indica que la ciudad lleva utilizan-
do ambas denominaciones duran-
te 35 años, manteniendo los dos to-
pónimos su carácter oficial y vali-
dez plena.  

Los vecinos denuncian que «se 
camufla la verdadera intención que 
se esconde tras el procedimiento 
de cambio de denominación del 
municipio».  «Lo que pretende, 
sencillamente, es impedir la utiliza-
ción de la forma oficial en castella-
no o español», indica la asociación 
en el acuerdo al que ha tenido ac-
ceso EL MUNDO.  

Además, los vecinos añaden que 
lo que se busca es «prohibir la utili-
zación de lo que viene haciéndose 
desde hace cinco siglos, es decir, 
emplear el nombre de Castellón de 
la Plana y Grao de Castellón», seña-
lan en la primera alegación. En el 
documento registrado en el Ayun-
tamiento exponen que refuerzan 
las alegaciones que ya presentaron 
anteriormente otros colectivos. 

Junto a esta argumentación, se 

remiten a extractos de  libros en 
los que se mencionan diferentes 
épocas en las que se denominaba 
la capital con ambos topónimos. 
«Ya en 1564 o en 1640 se utiliza la 
denominación de Castellón y Cas-
tellón de la Plana», señalan estos 
vecinos a los que lidera Miguel Án-
gel Guillamón.   

También acusan al Ayuntamien-
to de realizar este cambio debido a 
planteamientos jurídicos, sin ajus-
tarse al Derecho ni «a razones his-
tóricas ni sociales», añaden.  

Por último,  los vecinos conclu-
yen alegando que se debe a la apli-
cación de «un criterio de oportuni-
dad» y no a legalidad absoluta.  

Vistas de la ciudad de Castellón. EL MUNDO

Los vecinos se rebelan 
contra el giro a ‘Castelló’ 
La asociación Verge del Lledó se une a las alegaciones de los 
ciudadanos apelando al origen histórico del doble topónimo

Las playas 
ofertarán 200 
actividades 
lúdicas

E. M.  CASTELLÓN 
Conciertos en directo o yoga; 
para público adulto o familiar; 
en la playa o en el Planetario. 
Castellón oferta en torno a  200 
actividades durante el mes de 
agosto en las playas del Pinar, 
Gurugú y el Serradal, el Plane-
tari, el parque del Pinar o dife-
rentes ermitas con el ciclo de 
música y danza Una programa-
ción variada y con actividades 
para todos los públicos a las 
que se han sumado las conce-
jalías de Turismo, Cultura, Ju-
ventud y el Patronato Munici-
pal de Turismo. 

El ciclo Gurugú Musical 
ofrece música en directo. Este 
viernes a partir de las 20.00 ho-
ras con Kasparov y el viernes 
30 de agosto con Bombay a la 
misma hora. El parque del Pi-
nar se volverá a convertir en 
escenario del festival Un-
dergrau, el sábado 25 de agos-
to, donde además de música 
también se programan activi-
dades infantiles. Y de la músi-
ca al cine de verano, con el ci-
clo de verano de la Concejalía 
de Juventud con la proyección 
de películas como La leyenda 
de Tarzán, La La Land, Señor, 
dame paciencia, Cigüeñas, El 
rey Arturo, la leyenda de la es-
pada o El bebé jefazo. 

Las actividades deportivas y 
de bienestar también tienen 
hueco en la programación esti-
val. El yoga, el pilates o el tai-
chí impulsados por el Patrona-
to Municipal de Turismo com-
parten protagonismo con otras 
propuestas, dentro del Estiu 
Esportiu.

El bipartito 
avala la 
formación de 
emprendedores

E. M.  CASTELLÓN 
Un total de 18 emprendedores 
han presentado los proyectos 
realizados durante su participa-
ción en la primera ‘Escuela pa-
ra emprender’. Al acto asistie-
ron la vicerrectora de Estudian-
tes y Compromiso Social de la 
UJI, Inmaculada Rodríguez; la 
delegada del Área de Innova-
ción, Empleo y Creatividad Ciu-
tadana del Ayuntamiento de 
Castellón, Patricia Puerta; la 
subdirectora de la Cátedra In-
crea, Maria Ripollés y la res-
ponsable de capacitación de 
proyectos en Global Manage-
ment, Eugenia Parreño. 

De igual modo se contó con 
la presencia de las técnicas en 
emprendimiento del Ayunta-
miento de Castellón, Gloria Ce-
rezo y Margarita López. 

La vicerrectora de Estudian-
tes destacó «el compromiso so-
cial de la UJI para que la forma-
ción se dé en el territorio de in-
fluencia, sensibilizando y 
motivando, así como proporcio-
nando la formación en compe-
tencias emprendedoras basada 
en técnicas innovadoras». 

Por su parte, Puerta señaló  
que «desde las administracio-
nes públicas se tiene que con-
seguir, a través de programas 
como este, que el talento no se 
vaya de la ciudad. Desde la 
concejalía queremos ofrecer la 
formación a los emprendedo-
res que inician un proyecto 
empresarial y ayudarlos, pro-
moviendo la ciudad y la Uni-
versidad como espacio de 
creación e implantación de es-
tas nuevas empresas».

La Gestora aplaza el 
relevo del tesorero 
El presidente declara que todavía no se ha 
decidido quién desempeñará el cargo

L. VAQUERO  CASTELLÓN 
La  Gestora de Gaiates se manten-
drá sin tesorero hasta después del 
verano. José Antonio Lleó, quien 
ha ocupado este cargo, comunicó 
su dimisión la semana pasada.  La 
noticia generó cierta controversia 
debido a que se relacionaba esta 
decisión a discrepancias entre Lleó 
y la actual junta directiva.  

Según Lleó, el papel que desem-
peñaba en la Gestora «me quitaba 
mucho tiempo y quería centrarme 
solo en mi gaiata», indicó a este ro-
tativo. Por su parte, la Gestora en-
vió un comunicado indicando que 

no se trata «de ningún distancia-
miento», sino que es una decisión 
propia que toma Lleó.  

Tras esta renuncia, el presidente 
de la Gestora de Gaiates, Esteban 
Gual Ibáñez, por su parte, indicó 
que todavía no se ha elegido al 
nuevo tesorero. Además, Gual ad-
virtió de que la elección se realiza-
rá en un plazo de tiempo inexacto 
al producirse la dimisión durante el 
mes de  agosto. «En este mes no te-
nemos ni gastos ni ingresos porque 
no hay ninguna actividad», conclu-
yó el presidente de la Gestora a 
preguntas de este rotativo.

CASTELLÓN DESPUNTA EN CÁLCULO MENTAL. El edil de Educación, Enric Porcar, ha felicitado a los 
cuatro niños castellonenses que han quedado entre los cinco primeros puestos de sus respectivas categorías 
en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental ALOHA 2018, celebrado en julio en Moscú. Ellos son los 
hermanos  Adrián y Marcos de Mateo, Saúl Palomo y Maikel Amores.
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