
LOS NOMBRES 
MÁS FRECUENTES

TODAS 
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DESDE
2010

Provincia de Castellón

JOSE
MANUEL
VICENTE
ANTONIO
FRANCISCO
JUAN
DAVID
CARLOS
JAVIER
MIGUEL

MARC
HUGO
PABLO
ADRIÁN
DANIEL
ALEJANDRO
DAVID
PAU
ALEX
CARLOS

        TODAS 
LAS EDADES

DESDE
2010

MARÍA
Mª CARMEN
CARMEN
Mª TERESA
Mª DOLORES
DOLORES
ANA
JOSEFA
Mª PILAR
TERESA

LUCÍA
MARÍA
PAULA
SARA
CARLA
SOFÍA
AITANA
MARTINA
JULIA
CLAUDIA

REPORTAJE

Marc y Lucía están de moda
Los castellonenses huyen de los nombres de toda 
la vida para su recién nacido como José o Carmen

Los castellonenses huyen de 
los nombres de toda la vida 
para sus hijos como José o 
Carmen. Según publicó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística, el top del último lustro 
lo copan Marc, Hugo y Pablo, 
cuando los más frecuentes, 
si se tiene en cuenta la po-
blación de todas las edades 
son José, Manuel y Vicente. Y 
lo mismo pasa con las niñas: 
Lucía, María y Paula están de 
moda ahora, cuando antaño 
lo normal era llamarse María, 
María Carmen o Carmen.

Y es que en esto de la ono-
mástica hay modas. Izan, Iker, 
Joan o Joel están entre los 20 
más comunes en la actuali-
dad, pero antes del 2000 no 
aparecían en la lista. Y con 
las féminas sucede lo mismo. 
Vega, Aitana o Noa se cuelan 
en la clasificación del top 20 
más actual, pero ni rastro en 
épocas anteriores.

Los hay que eran muy comu-
nes antes de la democracia, 
como Vicenta, Josefa, Francis-
ca, Concepción o Encarnación 
que no han resistido el cambio 
de milenio. Igual que Bautista, 
Salvador, Francisco.

En los últimos 30 años, 
algunos han seguido mante-
niéndose en el podio, caso de 
Alejandro, Pablo o Daniel y 
María o Carla. Por efecto de la 
inmigración, además, Moha-
med se cuela entre los más 
comunes de varón.

El psicólogo Carlos Hi-
dalgo explica que “elegir 
el nombre de un niño 
tiene su importancia, 
pudiendo influir direc-
tamente en su persona-
lidad”. Antes, señala, “se 
escogían siempre dos 
nombres: el del santo 
del día de nacimiento 
y el de un familiar di-
recto (padre, madre o 
abuelos normalmente)”. 
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padres intentan a través del 
hijo cumplir sus proyectos o 
superar las frustraciones que 
no pudieron realizar ellos mis-
mos. Por eso, de forma incons-
ciente o no, buscan un nombre 
que les transmita ese deseo de 
ver al hijo como aquel lo que 
pudieron ser”.  Por ello, Hidal-
go lanza un aviso. “Conviene 
tener cuidado en la elección, 
pues es algo que les va a acom-
pañar toda la vida”, matiza.

En el caso de los apellidos, 
García, Martínez, López, Sán-
chez y Pérez se mantienen 
como los más comunes para 
los nacidos en Castellón.

El INE hace también ránking 
por países. En Rumanía, por 

ejemplo, mandan Gheorg-
he, Vasile o Ioan, y en Ma-

rruecos, Mohamed, 
Ahmed y Sahid. Y 

para ellas, María,  
Elena y Maria-

na; y Fátima, 
Khadija y Ai-

cha. H

Izan o Iker se cuelan en el ránking cuando antaño 
era más frecuente llamarse Bautista o Salvador

MEDITERRÁNEO

33 Llamarse como el padre o el abuelo ya no es ‘trending topic’. Ahora otros nombres están de moda.

Sin embargo, según manifiesta 
este experto, “esta tendencia ha 
cambiado. Apenas pone ya nadie 
el santo del día, ni tampoco los 
hijos se llaman como los padres o 
abuelos”. “A veces --reflexiona- los 

PRECEDENTES

“Antes elegían el nombre 
del santo del día del 
parto o el de un familiar”

Las farmacias de la provincia de 
Castellón ofrecerán a los usua-
rios un servicio de proximidad 
que permitirá tener bajo control 
su diabetes, además de establecer 
una vigilancia en los principales 
factores de riesgo que pueden es-
tar asociados a la misma.

La iniciativa se desarrolla en-
tre el colegio de farmacéuticos y 
la empresa Emminens, de Roche 
Diagnostics, quienes plantean 
un programa personalizado de 
seguimiento a diabéticos, que ya 
funciona con gran éxito en Barce-
lona y Sevilla. El martes se desa-
rrolló una jornada para dar a co-
nocer el proyecto y la plataforma 
de salud digital para optimizar 
los tratamientos crónicos. H

PROYECTO

Las farmacias 
controlarán a 
los enfermos 
crónicos
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La Conselleria de Educación ha 
iniciado el pago a algunos cen-
tros de música y conservatorios 
municipales de los 6,3 millones 
correspondientes a la financia-
ción total de los años 2013 (2,9 
millones) y 2014 (3,4 millones) y 
se espera que la totalidad quede 
abonada en los próximos días.

Así lo ha anunciado la Federa-
ción de Centros de Música Au-
torizados y Conservatorios de la 
Comunitat, que explica que el 
pago servirá para aliviar la grave 
situación económica de estos 63 
centros educativos sin ánimo de 
lucro que emplean a 1.200 traba-
jadores y proporcionan estudios 
a unos 10.000 alumnos de más 
de 200 municipios de Alicante, 
Castellón y Valencia. H

6,3 MILLONES

Educación paga 
a las escuelas 
de música a 4 
días de comicios
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