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El claustro de 
la UJI elige sus 
representantes 
en los órganos

  CASTELLÓN 
El claustro de la Universitat Jau-
me I, UJI, se reunió ayer por pri-
mera vez desde las elecciones del 
pasado 16 de mayo en un acto de 
constitución en el que los nuevos 
claustrales tomaron posesión de 
sus cargos y recibieron las acre-
ditaciones oficiales.  

Por un lado, la sesión constitu-
tiva sirvió para elegir los nuevos 
miembros de Mesa del Claustro, 
que estará formada por Pilar Ez-
peleta y Antonio Fernández, por 
parte del personal docente inves-
tigador, PDI; Laura Alcaide y Ma-
ra López, por parte del estudian-
tado; e Isabel Vicent, por parte 
del personal de administración y 
servicios, PAS. 

El claustro eligió sus represen-
tantes en el Consejo de Gobier-
no, que serán a partir de ahora 
Begoña Bellés, Juan Carlos Bou, 
María Mercedes Fernández, Ju-
lia Galán, María Teresa Martínez, 
Eliseo Monfort, Germán Orón, 
Héctor Beltrán, Francesc Marc 
Esteve y Conrado Martínez, por 
parte del PDI; Noemí Bachero, 
José Miguel Gómez, Francisco 
Javier Grandío y Jordi Torner, 
por parte del PAS; y Laura Alcai-
de, Mara López, Tomás Mín-
guez, Blanca Solbes, Adrei Soro-
chin y Vicente Tamarit Segarra, 
por parte del estudiantado. Ade-
más, también escogió sus re-
presentantes en diferentes co-
misiones, a saber Comisión de 
Estudios y Profesorado; Comi-
sión de Investigación y Docto-
rado; Comisión de Política Lin-
güística; Comisión de Asuntos 
Económicos, Informáticos e In-
fraestructuras; y Comisión del 
Centro de Documentación. Por 
otra parte, el claustro eligió 
miembros en la Junta Electoral 
(alumnos), así como en la Co-
misión de Reclamaciones.

  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I de Caste-
llón, UJI, se encuentra en el primer 
tramo (501-600) de universidades 
del mundo candidatas a entrar en 
el Academic Ranking of World 
Universities (ARWU), elaborado 
por la Jia Tong University de 
Shanghai a partir del análisis de 
20.000 instituciones de enseñanza 
superior y considerado internacio-
nalmente como el indicador de 

universidades más prestigioso.  
La universidad pública de Caste-

llón es la tercera universidad espa-
ñola, detrás de las de Barcelona y 
Granada, en personal investigador 
altamente citado (que se encuentra 
en el Instituto Universitario de Ma-
teriales Avanzados –INAM– y en el 
Departamento de Ciencias Agra-
rias y del Medio Natural), y la 
quinta en producción científica de 
alto nivel por profesorado, detrás 

de las universidades Pompeu Fa-
bra, Barcelona, Autónoma de Bar-
celona y Rovira i Virgili. 

La rectora de la UJI, Eva Alcón, 
destacó ayer que «es un éxito co-
lectivo» poder estar en posiciones 
tan destacadas, especialmente 
dadas las dimensiones de la uni-
versidad de Castellón, que tiene 
que competir con otras universi-
dades mucho más grandes y con 
más recursos.

UJI: tercera universidad española 
en investigador altamente citado 
Los datos figuran en el prestigioso Academic Ranking of World Universities

E. M. CASTELLÓN 
El secretario general del PSPV-
PSOE en la provincia de Caste-
llón, Ernest Blanch, informó ayer 
de que según datos oficiales del 
Ministerio de Justi-
cia, la de Castellón 
es la provincia va-
lenciana desde la 
que se realizaron 
más traslados al Va-
lle de los Caídos de 
soldados fallecidos 
durante la guerra. 
Si desde la Comuni-
dad Valenciana el 
número total de 
traslados fue de 
1.969, desde la pro-
vincia de Castellón 
se realizaron 1.727. 

Por otra parte, 
Blanch quiso desta-
car la importancia 
de los actos que so-
bre la Memoria His-
tórica se están cele-
brando en la co-
marca del Alto 
Palancia, donde 
ayer la alcaldesa de 
Bejís, María José 
Madrid, hizo de an-
fitriona en el recibi-
miento a las autori-
dades e invitados 
que se desplazaron 
hasta la localidad. 

Entre otros, se dieron cita el de-
legado del Gobierno, Juan Carlos 
Fulgencio; la subdelegada de Cas-
tellón, Soledad Ten; el presidente 
de la Mancomunidad del Alto Pa-
lancia y alcalde de Sot de Ferrer, 
Ramón Martínez;  y las alcaldesas 
y alcaldes de Teresa, Ernesto Pé-
rez; Soneja, Benjamín Escriche, y 

Castellovo, Carmina Gil. 
Fue un acto que se enmarca 

dentro la VI Campaña de Excava-
ción y Exhumación de Fosas de la 
Guerra Civil Española en el Fren-

te de Levante, im-
pulsado por el coor-
dinador del Grupo 
para la Recupera-
ción de la Memoria 
Histórica de la Fun-
dación Societat i 
Progrés vinculada 
al PSPV-PSOE, Ma-
tías Alonso. Unas 
jornadas que se de-
sarrollan entre los 
días 8 y 15 de sep-
tiembre. 

POSIBLE FOSA 
Asimismo, un equi-
po de arqueólogos 
localizó ayer en una 
trinchera del muni-
cipio castellonense 
de El Toro restos 
humanos que po-
drían pertenecer a 
soldados desapare-
cidos en plena Gue-
rra Civil, durante la 
Batalla de Levante 
que se libró en el 
verano de 1938,  y 
que habrían sido 
enterrados en una 
fosa común. 

De confirmarse este hallazgo, 
sería una más de las 37 fosas loca-
lizadas en el territorio comprendi-
do entre Peña Juliana (Bejís) y el 
cerro de la Salada, en El Toro. 

El coordinador del Grupo para 
la Recuperación de la Memoria 
Histórica (GRMH), Matías Alon-
so,  explicó que el hallazgo se pro-

dujo en el marco de las sextas 
Jornadas de arqueología y antro-
pología forenses aplicadas a la 
Guerra Civil que se celebran 
anualmente. «Una de las sesiones 
de estas jornadas, la del domingo, 
tenía como objetivo comenzar el 
proceso legal de descubrimiento 
de una posible fosa de soldados 

desaparecidos en la Batalla de Le-
vante en el verano el 38», señaló. 

Cabe destacar que un vecino de 
El Toro, Miguel Munera, quien 
contactó hace unos meses con el 
GRMH para anunciar que había 
encontrado unos restos que po-
dían ser la parte visible de una 
nueva fosa.

Castellón lidera los traslados de 
víctimas al Valle de los Caídos 
El PSPV afirma que de los 1.969 traslados efectuados desde la Comunidad, 1.727 se hicieron 
desde la provincia / Más hallazgos en una posible fosa común de la Guerra Civil en El Toro

Responsables del hallazgo y miembros de la Memoria Histórica. E. M.

Alcalà de Xivert. 34 
fallecidos trasladados al 
Valle de los Caídos. 

L’Alcora. 166 
traslados. 

Betxí. 76. 

Burriana. 120. 

Castellón de la 
Plana. 789. 

Cinctorres. 14 

Morella. 76. 

Suera. 134. 

Torre d’En Besora. 
27. 

Vila-real. 268.

TRASLADOS NOTO-
RIOS (MÁS DE 10)

Los asociados ‘miran’ 
ahora al estudiantado 
La plataforma recomienda que se traslade a los 
alumnos la «precaria» situación del colectivo

 CASTELLÓN 
La plataforma de profesores aso-
ciados de la Universitat Jaume I, 
UJI, se reunió ayer en asamblea 
general para dar cuenta sobre los 
asuntos tratados en la reciente re-
unión con la rectora, Eva Alcón. 

Entre otras medidas, la platafor-
ma acordó llevar a cabo una serie 
de acciones ante las «insuficientes» 
respuestas otorgadas por Alcón en 

el encuentro, a quien, no obstante, 
agradecen la ilusión con la que 
arranca su mandato. 

Entre todas las acciones, espe-
cial reconocimiento se merece la 
de dar cuenta a los alumnos –a los 
que los profesores asociados dan 
clase– sobre la «precaria» situación 
del colectivo, a fin de que sean co-
nocedores del contexto y les apo-
yen en sus reivindicaciones.


