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21 DE MAYO DEL 2021Castellón

3 La Generalitat transfiere a todos 
los ayuntamientos de la Comuni-
tat Valenciana el tramo corres-
pondiente al primer semestre del 
Fondo de Cooperación Municipal 
del 2021. Este fondo está dotado   
con 40 millones de euros que se 
transfieren directamente a los 
ayuntamientos con criterios de re-
parto de objetivos y de forma in-
condicionada en su gasto. La 
transferencia se realiza a los con-
sistorios en dos tramos, uno cada 
semestre del año. El director gene-
ral de Administración Local de la 
Generalitat, Toni Such, avanzó 
que se trata de 20 millones de eu-
ros que servirán para mejorar la 
capacidad económica de los con-
sistorios valencianos para afron-
tar la recuperación de la crisis ge-
nerada por el covid-19. C.O.

EL PRIMER TRAMO DEL  
FONDO DE COOPERACIÓN

3 El sindicato CSIF pide a la Conse-
lleria de Educación que el inicio 
del curso escolar 2021/2022 se 
produzca el lunes 13 de septiem-
bre en lugar del miércoles 8 como 
ha propuesto la Administración. 
El sindicato considera que estos 
cinco días de diferencia en el ini-
cio del curso respecto al plantea-
miento de Conselleria permiti-
rían rebajar la intensidad del ca-
lor en los centros, cuyo efecto se 
incrementará por el uso obligato-
rio de las mascarillas, por falta de 
aire acondicionado y por incre-
mento del alumnado. Al mismo 
tiempo, el sindicato considera ne-
cesario, cara al próximo curso, 
una mejora de las infraestructu-
ras y más medidas de prevención 
como la dotación de filtros HEPA y 
medidores de CO2. C.O. 

CSIF PIDE RETRASAR EL  
INICIO DEL PRÓXIMO CURSO

3 La vicepresidencia segunda y 
Conselleria de Vivienda y Arqui-
tectura Bioclimática, a través de la 
Entitat Valenciana d’Habitage i 
Sòl (Evha), ha licitado el manteni-
miento correctivo de las viviendas 
en alquiler asequible de la provin-
cia de Castellón y Valencia. El con-
trato, que será adjudicado para un 
periodo de dos años, incluye la 
gestión integral de las reclamacio-
nes de los daños en inmuebles (vi-
viendas y elementos comunes) 
efectuadas por inquilinos, comu-
nidades de propietarios, vecinos o 
Policía Local. Por otra parte englo-
ba la tramitación de las reclama-
ciones, la atención al inquilino, 
inspección, redacción de infor-
mes y memorias valoradas, ejecu-
ción o bien el seguimiento técnico 
de obras de reparación. C.O.

VIVIENDAS DE ALQUILER  
ASEQUIBLE EN CASTELLÓN

3 La Universitat Jaume I (UJI) aco-
gió la Jornada Fòrum Vives sobre 
la dimensión cultural de la uni-
versidad en el marco de los actos 
de celebración de los 30 años de la 
institución. El objetivo es reflexio-
nar sobre la propuesta de Carta de 
Universidades y Cultura que du-
rante estos meses han trabajado  
desde los vicerrectorados y los ser-
vicios de cultura y extensión uni-
versitaria de las universidades 
miembro de la Xarxa Vives. Eva Al-
cón, rectora de la UJI, expresa que 
«la cultura es una función irre-
nunciable de las universidades» y 
un «motor de desarrollo para el te-
rritorio». También agradeció a las 
universidades que se han adheri-
do y afirmó que «la Xarxa Vives es 
una oportunidad para hallar res-
puestas a retos comunes». C.S. 

IMPULSO A LA CULTURA  
UNIVERSITARIA DESDE LA UJI

3 La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF) ex-
presa su rechazo a que la Conselle-
ria de Sanitat «haya anunciado 
que el Centro de Información y 
Coordinación de Urgencias (CICU) 
se centralizará en València sin res-
petar que expirara el plazo para 
presentar alegaciones al borrador 
del decreto». Esta acción de la Ge-
neralitat ha recibido las críticas 
del CSIF, pues «demuestra que Sa-
nitat no está teniendo en conside-
ración las opiniones ni de los pro-
fesionales, ni de los colectivos sa-
nitarios ni de los sindicatos», ex-
plican desde el CSIF. En este senti-
do, desde el sindicato manifiestan 
que solicitarán «la mediación del 
Síndic de Greuges para que la Co-
munitat siga contando con un CI-
CU en cada provincia». C.S. 

CRÍTICA SINDICAL A SANITAT 
POR EL TRASLADO DEL CICU 
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Ayudas a los   
militares que 
estuvieron  
en Ifni-Sáhara

REAL DECRETO  

CAMILA  ORTIZ  
CASTELLÓN 

El consejo de Ministros ha aproba-
do el real decreto 325/2021, me-
diante el que se regula la conce-
sión directa de ayudas a partici-
pantes en la campaña militar de 
1957-1959 en el territorio de Ifni-
Sáhara. Estas ayudas  llegan a los 
participantes y sus familiares mu-
chos años después, pero su princi-
pal fin sigue siendo reconocer la 
labor llevada a cabo por quienes 
participaron en la citada campa-
ña. Además, la singularidad de es-
tas viene determinada por la con-
cesión directa y única de la ayuda 
a aquellas personas beneficiarias. 

Esta convocatoria  tiene un in-
terés humanitario y social, y co-
mo requisito para optar,  las per-

sonas beneficiarias debían estar 
cumpliendo tanto el servicio mili-
tar obligatorio como el estar inte-
gradas en expediciones de las 
Fuerzas Armadas destacadas en 
ese territorio. El importe total de 
ayuda para personas implicadas 
será de 1.000 euros y los posibles 
documentos oficiales acreditati-
vos a aportar por aquellos intere-
sados son la hoja de servicios, la 
cartilla militar o el documento 
oficial de carácter probatorio.  

 
SOLICITUDES / Las solicitudes pue-
den descargarse del tablón de 
anuncios de la sede electrónica 
central del Ministerio de Defensa. 
Estas tendrán que presentarse en 
el plazo de cuatro meses a contar 
desde el día siguiente a la entrada 
en vigor del decreto. También se 
podrán presentar en la sede del 
Ministerio de Defensa. H 

Destinadas a conmemorar 

la labor de los participantes 

de la campaña de 1957-1959

El Castellón de los García 
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CASTELLÓN

REPORTAJE 

Un total de 14.703 habitantes de la provincia comparte este apellido H   Los nombres 
más recurrentes entre los castellonenses son José o Manuel y María o María Carmen

En esta década se  

unen nombres más 

actuales y modernos 

como son el de Iker o 

Izan y Valeria o Vega

33 Estadísticas 8  García es el apellido que también encabeza el informe de la INE en un ámbito nacional. 

Un total de 14.703 personas que 
residen en la provincia de Caste-
llón se apellida García. Es el dato 
que encabeza el informe del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE) del año pasado, que reúne 
los nombres y apellidos más co-
munes en el país y los desglosa 
por territorios. En este caso, Gar-
cía también es recurrente a nivel 
nacional, donde igualmente 
ocupa el primer puesto de la lis-
ta. En el  ránking provincial Mar-
tínez (10.652) y Sánchez (7.291) 
figuran en segunda y tercera po-
sición, una tendencia que no se 
repiten en la comparativa con 
los datos nacionales, pues esos 
puestos son para Rodríguez y 
González. Otros de los apellidos 
que lideran las estadísticas de la 
provincia son López, que com-
parten 7.195 habitantes, Pérez 
(5.607) o  González (5.159). Por 
otro lado, 4.976 personas se ape-
llidan Fernández y, para finali-
zar la lista de los ocho más habi-
tuales en Castellón, concluye el 
informe Rodríguez, con 4.819 
habitantes con ese apellido. 

Míticos de la provincia 

Aunque algunos están muy vin-
culados a las comarcas castello-
nenses, como es el caso de Bel-
trán, Martí o Segarra, no lideren 
el estudio estadístico, aunque es 
importante el número de perso-
nas que cuentan con él.  El apelli-
do Beltrán suma un total de 
3.426 castellonenses, mientras 
que Martí agrupa a 2.387 y Sega-
rra cierra este tramo del informe 
con otros 1.723 vecinos. 

Los nombres más recurrentes 
en la provincia hoy en día son dos 
clásicos, José y María. Los datos 
ofrecidos por el INE indican que el 
nombre de José figura en 8.058 va-
rones castellonenses, y María se 
llaman un total de 7.715 mujeres.  

Evolución 

Estas estadísticas basadas en los 
datos del último ejercicio recogen 
las preferencias de los castellonen-
ses, que sitúan en las primeras po-
siciones el nombre de Manuel 
(7.137), así como el de María del 
Carmen (7.238).  El estudio eviden-
cia que los castellonenses siguen 
apostando, al igual que en el año 
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2018 y siguiendo con el orden es-
tablecido, por Vicent o Antonio, 
y por Carmen o María Teresa, op-
tando así por algunos variantes 
de estos. Cabe resaltar la inclu-
sión de algunos nombres más 
modernos, pues fue a partir del  
2010 cuando comenzaron a ga-
nar terreno en las estadísticas 
del INE el de Iker, Izan o Leo. 
Otros más actuales y novedosos  
son el de Valeria, Noa o Vega. A 
pesar de esta actualización de 
datos, se mantienen bien posi-
cionados algunos de los más mí-
ticos, que ya figuraban en el pe-
riodo del 2000-2009, como son 
Laura y Ana, o Javier y David. H

El apellido Beltrán   

figura en el DNI de  

3.426 castellonenses, 

Martí en el de 2.387    

y Segarra en 1.723 


