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Agentes de la Guardia Civil han de-
tenido en Alcalà de Xivert a un hom-
bre de 38 años acusado de haber 
disparado con un arco de caza a un 
perro que había accedido a su finca. 
Al detenido se le atribuye un delito 
de maltrato animal. El perro accedió 
a la finca del detenido, quien tras ha-
ber visto al perro en el interior le dis-
paró con un arco de poleas, utiliza-
do habitualmente para la caza.  

Los agentes actuaron a raíz de 
una denuncia presentada por una 
vecina en el cuartel de la Guardia 
Civil de este municipio, que relata-
ba que había encontrado a su perro 

«tirado en el suelo de la entrada de 
su vivienda, malherido y con un ori-
ficio en el costado y rodeado por un 
charco de sangre».  

La dueña del perro, residente en 
una finca cercana a la del presunto 
autor de los hechos, llevó al animal 
a una clínica veterinaria, donde se 
le realizó una radiografía que reve-
ló que llevaba clavado en su interior 
una punta de flecha, que le había 
causado una perforación pulmonar.

Al vecino de Alcalà de 
Xivert, de 38 años y que 
utilizó un arco de poleas 
empleado en la caza, se 
le atribuye un delito de 
maltrato animal

Detenido por disparar 
con un arco a un perro 
que accedió a su finca
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La Universitat Jaume I de Caste-
llón ha entrado este año por prime-
ra vez en el prestigioso club de las 
mejores universidades del mundo. 
El Ranking Académico de Univer-
sidades del Mundo 2017 (ARWU), 
que realiza Shanghai Ranking 
Consultancy cada año, es una cla-
sificación cualitativa de las 500 me-
jores universidades de todo el 
mundo.  

La UJI ha conseguido entrar por 
primera vez en este estudio, consi-
derado el más fiable del mundo, y 
posicionarse entre las 401-500 me-
jores universidades de todo el glo-
bo. Tan solo otras 10 universidades 
españolas, además de la UJI, figu-
ran en este ranking, frente a las 12 
que lo consiguieron el año pasado 
o las 13 del 2015. 

Con estas cifras, la calidad de la 
educación universitaria en España 
desciende respecto a años anterio-
res, siendo este el primer año des-
de 2013 en el que no figura una 
universidad española entre las 200 
mejores universidades del mundo. 
Además de ser el único país desa-
rrollado que no cuenta con una 
universidad en el top 200. 

Encontrar la primera universi-

dad española en el ranking requie-
re deslizar el ratón hasta la posi-
ción 239, en la que figura la Uni-
versitat Pompeu Fabra. El resto de 
universidades españolas que le si-
guen son las siguientes: la Universi-
dad de Barcelona, en el puesto 261; 
la Universidad de Granada, en el 
268; la Universidad Autónoma de 

Barcelona, 302; la Universidad Autó-
noma de Madrid, 303; la Universidad 
Complutense de Madrid, en el pues-
to 313; la Universidad de Santiago 
de Compostela, 382; la Universidad 
Politécnica de València, 448; la Uni-
versitat Jaume I, 463; la Universidad 
del País Vasco, 492 y la Universitat 
de València, que ocupa el puesto 495. 

Sin embargo, entre esta tendencia 
general a la baja en la educación su-
perior del país, la universidad caste-
llonense ha alcanzado una posición 
entre las mejores universidades que 
incluye el ranking, situándose en el 
mapa como la universidad más jo-
ven entre las que figuran en la clasi-
ficación. Algunos achacan estas ma-

las notas a la falta de inversión públi-
ca en educación, al enfoque dema-
siado generalista de las universida-
des españolas o a la dificultad para 
los centros para conseguir puntos en 
los campos que este ranking valora 
de manera más positiva. 

 Por ejemplo, el 30% de la nota fi-
nal depende del número de alumnos 
de la universidad o del número de 

docentes de la institu-
ción que hayan obteni-
do un premio Nobel o 
la medalla Fields en 
Matemáticas. La Uni-
versidad Complutense 
de Madrid es la única 
de las españolas que ha 
obtenido puntos en este 
apartado.  

Otro de los factores 
que mayor puntuación 
supone en esta clasifica-
ción es la calidad de la 
investigación en el mar-
co universitario, una de 
las aptitudes que la UJI 
ha querido potenciar 
entre sus profesionales, 
según explican fuentes 
de la institución acadé-
mica. Para puntuar la 
calidad de la investiga-
ción en los artículos 
académicos se conside-

ran los artículos producidos con re-
lación a la plantilla del centro y los 
investigadores citados por otros cien-
tíficos. También se tienen en cuenta 
las publicaciones en las revistas cien-
tíficas Nature y Science y en otras de 
alto impacto. En total, el 40% de la 
nota de la clasificación corresponde 
a esta área.

La UJI, la más joven en el ‘top 500’ 
de las mejores universidades 
Se cuela entre los 11 mejores centros del país mientras el resto descienden posiciones

Alumnos en una de las facultades de la UJI. EUGENIO TORRES

El perro herido. EL MUNDO


