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La Universitat Jaume I ha sido desde su inauguración un di-
namizador económico, social cultural y académico extraor-
dinario para Castelló. Sería imposible devolver todo lo bue-
no que esta institución ha dado a la ciudadanía, por lo que 
nuestro Ayuntamiento siempre estará dispuesto a colaborar 
y trabajar de la mano para hacer de Castelló una ciudad más 
moderna, ilustrada, integradora, solidaria y con la mirada 
puesta en Europa.

Gracias a la Jaume I nuestro municipio albergará uno de 
los eventos deportivos nacionales más interesantes del mo-
mento: El Campeonato de España en Deporte Universitario. 
La unión de los valores deportivos y los universitarios es si-
nónimo de éxito, ya que las nuevas generaciones tienen mu-
cho que aportar en todos los ámbitos académicos, sociales y 
también en el deporte.

Durante varios días nuestra universidad albergará competi-
ciones de deportes tan distintos como el taekwondo, atletis-
mo o fútbol. Cada uno con sus particularidades, pero todos 
los participantes con ganas de divertirse, aprender, conocer 
nuevos lugares y gente diferente. En definitiva, Castelló se 
convierte en un punto nacional de intercambio de sensacio-
nes y en capital del deporte universitario.

Queremos continuar siendo escenario deportivo de competiciones de cualquier índole, porque so-
mos una ciudad que comparte las características de superación, resiliencia y humildad que tiene 
esta disciplina. Somos un municipio que se vuelca en cada evento, porque Castelló lo forma su ciuda-
danía, con su talento y participación.

Quiero invitar a todos y todas las participantes de este campeonato a disfrutar de lo que nuestro mu-
nicipio les puede ofrecer. Desde un campus universitario maravilloso, hasta una gastronomía, clima y 
patrimonio cultural inmejorable. Estamos abiertos a cualquier proyecto, idea u opinión que nos haga 
mejorar como ciudad. Siempre con la mirada puesta en el progreso y marcando metas y objetivos 
continuamente, como los deportistas.
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