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Sorprendentes Máis que Auga 
Quedé francamente admirado, yo diría 

que boquiabierto por la magnitud de lo 
que veía, la mucha gente allí de diversas 
edades y sexos en acción deportiva, su 
pasmosa organización y la presencia abra-
cadabrante de las últimas tecnologías de-
portivas. ¿ Y de qué hablo? Pues de un po-
lideportivo, el Máis que Auga, sito en Na-
via, que mejora los otros dos anteriores y 
cuyas cuotas son verdaderos precios po-
pulares para la oferta que tiene. Anteayer 
me fui a tomar un vino con mi colega y 
escritor  Benito Fernández y el promotor 
y empresario de los tres Mais que Auga 
existentes en Vigo, JJavier Carrera, pero de 
rebote quisimos BBenito y yo aprovechar 
para que JJavier nos enseñara el de Navia. 
¡Qué pedazo de gimnasio y qué sorpresa 
entrar hasta su estómago subterráneo, en-
tre las máquinas que lo mueven! Claro, no 
es extraño que los Máis que Auga tengan 
24.000 usuarios mensuales (un 8,15 por 
ciento de la población censada en Vigo), 
que disfrutan de 19.000 metros cuadrados 
de ocio, salud y deporte entre las tres ins-
talaciones. Le pregunto al director de la 
de Navia, BBorja Barreiro, y me dice que 
en el último año han alcanzado 1.238.450 
accesos, unos 106.000 mensuales. Y cuen-
tan con la mayor escuela de Pádel de Ga-
licia, con 715 personas desde los 4 años, 
piscinas muy activas... y 135 puestos direc-
tos de trabajo. ¡Quedé sorprendido! 

¡Qué fiestón en el Pazo de Cea!  
Me llama MMariqui Cominges para invi-

tarme mañana viernes a la última de las 
fiestas de verano de ese hermoso Pazo de 

Cea que gerencia, con la que van a des-
pedir por lo alto el estío. Para esta última 
cita veraniega, además del concierto de 
los míticos BBurning, han preparado sor-
presas. Son ya 14 fiestas en los últimos cua-

tro veranos en las que han pasado las ban-
das más relevantes del pop-rock nacional 
(Love Of Lesbian, Iván Ferreiro, El Gran 
Wyoming, etc.). Además de conciertos ofre-
cen una gastrozona que no ha dejado de 
crecer, donde los mejores hosteleros de la 
ciudad presentan sus productos para de-
gustación de los asistentes. Podéis disfru-
tar desde las ocho de la tarde en la que 
abren las puertas de su amplísimo apar-
camiento en el mismo pazo, hasta las cua-
tro de la madrugada. Además de la ban-
da madrileña, el vigués  Mon Cancela nos 
presentará las canciones de su próximo 
disco. Y habrá algunas sorpresas de Jazz 
en directo con los Stroboscopic Quartet 
en la zona Mahou y el incombustible  Tony 
Lomba como maestro de ceremonias. Pa-
ra rematar hasta final de fiesta bailando 
al son de FFernando Collazo DDj. 

Los Fonseca, Posada y Gómez 
Veo en la revista Alacena Roja un inte-

resante reportaje sobre el relevo genera-
cional en nuestras familias en el sector 
agroalimentario gallego y me alegra ver 
en esa segunda generación a la que en-
trevistan a los hijos de dos amigos. Uno, 
Antón Fonseca, hijo de FFonseca Moretón 
“Terras Gauda”, heredero de su cordiali-
dad. El otro es  María Posada, hija de la pro-
fesora y filóloga CCarmen Enríquez y del 
inolvidable PPepe Posada, promotor del 
Marrón Glacé, que se nos fue inesperada-
mente y cuyos hijos (también JJosé Posa-
da su hermano) tuvieron que tomar las 
riendas de la empresa aceleradamente. 
Hay más, como en el caso de IIván Gómez, 
hijo de Horacio.

Ahí en Moscoso. Reunir a los amigos en un encuentro gastronómico en Mos-
coso (Fornelos) es un placer de JJosé luis Álvarez Caldevilla, y para ello cuida 
en su casa de Calvos dos hermosos corderos con destino culinario. En esta oca-
sión que veis fueron 25 amigos, casi todos abueletes, los que acudieron a la cita 
en el bar del Centro Cultural de Moscoso. El promotor del evento ya piensa en 
aumentar la dotación animal, que no de comensales, por el buen apetito de es-
tos “chavales”.
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C. BADÍA  

La UVigo ha vuelto a quedarse 
–por sexto año consecutivo– a las 
puertas de entrar en el prestigioso 
club de los 500 mejores centros uni-
versitarios del mundo, según el ran-
king de Shanghái (Academic Ran-
king of World Universities). De las 
tres universidades de la comunidad, 
solo la de Santiago forma parte de 
ese codiciado medio millar. 

Es el sexto año consecutivo que 
la Universidad de Vigo no está inclui-
da en la lista principal y no consigue 
revalidar los puestos 490 y 487 de 
2011 y 2012, respectivamente, siendo 
una de las causas principales de es-
te declive los recortes económicos y 
la falta de apoyo en términos de in-
vestigación. Sin embargo, el centro 
vigués sí que ha sido premiado en 
otras vertientes. Tanto en el área de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, co-
mo en el de Ciencias Materiales y la 
Química, está por delante del 300. En 
Tecnología y Ciencia Alimentaria 
presume de la posición 73. A su vez, 
la UVigo es reconocida por la canti-
dad de estudiantes internacionales 
que atrae y, además, se encuentra en-
tre los puestos 151 y 200 de las me-
jores universidades del mundo con 
menos de 50 años de antigüedad se-
gún “Times Higher Education”.  

La representante gallega en la lis-
ta ARWU es la Universidad de San-
tiago de Compostela, una de las más 
antiguas del mundo. Ocupa la posi-
ción 488 –la novena más importan-
te del terreno estatal– destacando 
por su capacidad de investiga-
ción:tiene más de 20 institutos y cen-
tros de investigación, y otros tres cen-

tros orientados específicamente a las 
ciencias y tecnologías de la vida. Res-
pecto a la edición anterior, descen-
dió casi 100 puestos desde la actua-

lización anterior.  
A esta, le acompañan otras nue-

ve universidades españolas capita-
neadas por la Universitat de Barce-

lona en el puesto 179, resultado po-
sitivo teniendo en cuenta que Espa-
ña no recortaba hasta el intervalo 
151-200 desde el año 2009, en ma-

nos de la misma. Le suceden la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
la Pompeu Fabra y la de Granada 
en las mencionadas entre el 201 y 
el 300; la Universitat Autónoma de 
Barcelona, la Autónoma de Madrid 
y la Universidad del País Vasco entre 
el 301 y el 400; y, por último, la Poli-
técnica de Valencia y la Universitat 
de Valencia, a ras del medio millar.  

Entre las 10 mejores del mundo 
se encuentran Harvard University 
–que lidera el ARWU desde sus co-
mienzos con un 100 de puntuación 
máxima–, Standford University, Uni-
versity of Cambridge, Massachusetts 
Institute of Technology, University of 
California (Berkeley), Princeton 
University, University of Oxford, Co-
lumbia University, California Institu-
te of Technology y University of Chi-
cago. Las universidades inglesas y 
estadounidenses han cedido nin-
guna posición desde 2003.  

 El ranking de Shanghái opera 
desde hace 15 años definiendo los 
mejores centro universitarios basán-
dose en una estricta metodología 
conformada por seis indicadores 
con los que se busca evaluar la cali-
dad de la educación y de la forma-
ción del alumnado, el prestigio del 
personal docente e investigador, la 
potencia investigadora , etc. Los pa-
rámetros cuantificativos atienden al 
número de publicaciones en revis-
tas reconocidas, número de citas en 
los trabajos de sus investigadores, per-
sonal o ex alumnado ganador de un 
premio Nobel, o el rendimiento per 
cápita de la universidad, entre otros. 
Unos requisitos que dependen, en 
gran parte, del contexto socioeconó-
mico que rodea a cada universidad.

LAS  ESPAÑOLAS

EL TOP 10 MUNDIAL País

EL TOP 10 MEL T

Puntuación

 1. Harvard University 
EE UU  100

 2. Stanford University 
EE UU  75,6

 3. University of Cambridge R. Unido  71,8

 4. Massachusetts I. of Technology EE UU  69,9

 5. University of California-Berkeley EE UU  68,3

 6. Princeton University 
EE UU  61,0

 7. University of Oxford 
R. Unido  60,0

 8. Columbia University 
EE UU  58,2

 9. California Institute of Technology EE UU  57,4

 10. University of Chicago 
EE UU  55,4

El ranking de 
las 500 mejores 
universidades 
del mundo

★ Universitat Autónoma
 de Barcelona (302)

 ★ Universidad Autónoma
 de Madrid (303)

★ Universidad del País 
Vasco (387) 

★  Universidad 
Complutense de 

Madrid (212)
★ Universitat de 

Pompeu 
Fabra (239)

★ Universidad 
de Granada

 (267)

★ Universitat
Pompeu Fabra 
(238)
★ Universitat 
Autónoma
de Barcelona  (260)
★ Universidad 
de Granada (267)

★  Universitat Autónoma
 de Barcelona (301)
★  Universidad Autónoma
 de Madrid (302)
★ Universidad Complutense  
de Madrid (312)
★ Universidad de Santiago
de Compostela (381)

DE 201 A 300

El año pasado

El año pasado

DE 301 A 400

★ Universitat de Barcelona (179)
DE 151 A 200

★ Universidad Politécnica de 
Valencia (448)

★ Universidad de Santiago
de Compostela (488)

★ Universidad de Valencia (492)

★ Universidad Politécnica 
de Valencia (447)
★ Universidad
Jaume I (462)

El año pasadoDE 401 A 500
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La UVigo, de nuevo a las puertas del club 
de 500 mejores universidades del mundo 
Santiago, la única de Galicia que entra en el ranking de Shanghái que 
clasifica el medio millar de centros con mayor prestigio internacional


