
:: I. D. 
VALENCIA. La concejalía de De-
portes ha solucionado los proble-
mas de climatización del centro 
deportivo de Abastos tras las que-
jas realizadas por los usuarios, 
que criticaron las altas tempera-
turas que se registraban tanto en 
las salas destinadas a la práctica 
de ejercicios (equiparadas a «una 
sauna») como en los vestuarios 

Los vecinos que habitualmen-
te acuden a este espacio repro-
charon la semana pasada al Ayun-
tamiento que las deficiencias en 
el aire acondicionado llevaran sin 
solucionarse «desde hace meses», 
ya que en invierno también su-
frieron problemas de frío sin que 
la concesionaria lo arreglara. 

Desde la concejalía que dirige 
Maite Girau reconocieron la exis-
tencia de una «pequeña avería» 
y dieron orden de que fuera arre-
glado de forma inmediata, aspec-
to que confirmaron ayer diver-
sos asistentes al polideportivo. 

No obstante, los usuarios la-
mentaron que no se hayan toma-
do medidas ante la falta de lim-
pieza en el complejo, especial-
mente en las salas, y las deficien-
cias en las duchas.

Deportes arregla 
la climatización 
del polideportivo 
de Abastos tras las 
quejas de usuarios

:: V. H  
VALENCIA. El Ayuntamiento 
de Valencia disminuye en un 
32% el gasto anual de consumo 
de electricidad, así como el vo-
lumen de energía consumida. 
Este año  se ha gastado un 
30,87% menos de energía eléc-
trica, indicaron ayer fuentes mu-
nicipales. Este hecho supone 
una reducción del gasto anual 
de más de cuatro millones de 
euros en los últimos cinco años. 
Esta disminución se ha produ-
cido gracias a las medidas de efi-
ciencia energética como la re-
novación de las luminarias con 
bombillas de bajo consumo, así 
como el apagado selectivo. 

«Esto nos permite avanzar ha-
cia una ciudad más sostenible», 
destacó el concejal de Gobierno 
Interior, Sergi Campillo. Estas in-
tervenciones de mejora del alum-
brado público se han realizado 
con fondos propios, en una ac-
tuación que todavía no ha termi-
nado. El Consistorio tiene en con-
tratación un encargo para la re-
novación de ocho mil luminarias, 
donde se incidirá sobre todo en 
la eliminación de bombillas de 
vapor de sodio. 

El Ayuntamiento 
reduce en un 32% 
el gasto anual en 
el alumbrado con 
medidas de ahorro

:: ALFONSO TORICES 
MADRID. El Ranking Académico 
de las Universidades del Mundo 
(ARWU), elaborado como cada año 
por la Universidad Jiao Tong de 
Shanghái y dado a conocer ayer, con-
firmó las dos caras del sistema de 
educación superior español, con una 
reducida presencia entre la élite 
mundial -comandada como cada año 
por la estadounidense Harvard-, 
pero, por contra, con un alto nivel 
medio de calidad en la mayoría de 
los campus públicos del país. 

El conocido como ‘ranking de 
Shanghái’, la clasificación planeta-

ria de universidades más antigua, 
prestigiosa e influyente, en su edi-
ción de 2018, solo incluye a diez cen-
tros españoles entre los 500 mejo-
res, uno menos que el año anterior, 
lo que confirma una pérdida de pre-
sencia en la élite mundial. 

La élite española, según el ‘top 
500’ de ARWU, está compuesta por 
diez centros, tras la salida este cur-
so de la Jaime I de Castellón, que es 
la española que se cae de los lugares 
de élite. La Universidad de Barcelo-
na es la única ubicada entre los pues-
tos 150 y 200 y la siguen la Complu-
tense de Madrid, la Pompeu Frabra 

y la de Granada, todas ellas entre las 
posiciones 201 y 300. En el siguien-
te escalón, en el grupo de las 301 a 
400 mejores, están la Autónoma de 
Madrid y la de Barcelona y la Uni-
versidad del País Vasco. Y entre el 
último centenar de la clasificación 
principal están la Politécnica de Va-
lencia y las universidades de Santia-
go de Compostela y la Universitat 
de València. 

La razón principal que aleja a los 
campus nacionales de los primeros 
puestos es que el ‘ranking de 
Shanghái’ valora esencialmente la 
investigación de muy alto nivel (so-
bre todo la científica y técnica) por 
encima de la docencia y prima con 
hasta un 30% de puntuación a las 
universidades con alumnos y pro-
fesores en posesión del premio No-
bel o la medalla Fields (Matemáti-

cas), unos premiados de los que Es-
paña carece. 

Los autores del ranking conside-
ran que son siete las principales «can-
didatas» españolas a ingresar en pró-
ximos años en el ‘top 500’, que se 
corresponden con las posiciones 501 
a 600 de la lista complementaria. 
Son la recién descendida, la Jaime I 
de Castellón, la Politécnica de Ma-
drid, y las universidades de Oviedo, 
Sevilla, Islas Baleares, Vigo y Zara-
goza. Esta clasificación ampliada del 
ranking oficial, que se publicó en 
2017 por vez primera del puesto 501 
al 800 y que este año se ha amplia-
do hasta los 1.000 campus, ha traí-
do otra sorpresa. Por primera vez 
una universidad privada española, 
la de Navarra, se cuela en la sección 
planetaria, ubicada entre las posi-
ciones 901 a 1.000.

La Universitat y la UPV, entre 
las 500 mejores del mundo

Los empresarios planean 
una reunión del sector en 
la CEV antes de reclamar 
a la Delegación del 
Gobierno más acciones 
contra la venta ilegal  

:: PACO MORENO 
VALENCIA. La asociación de co-
merciantes del centro histórico se 
mostró ayer a favor de que la Poli-
cía Local multe a los clientes de los 
manteros por comprar productos 
sin licencia de venta y que en mu-
chos casos se trata de falsificaciones 
de marcas conocidas. 

La petición apoya la propuesta de 
los dos grupos de la oposición, Par-
tido Popular y Ciudadanos, como 
una medida que se planteará en sep-
tiembre por la proliferación de los 
manteros en Valencia. Por el con-
trario, el secretario general de la 
Unión de Consumidores, Vicente 
Inglada, rechazó la aprobación de 
multas, al considerar que los clien-
tes «no deben pagar la mala planifi-
cación de la Administración y el au-
mento de las mafias». 

Desde la entidad de los comer-
ciantes señalaron que «siempre ha 
existido colaboración con la Policía  
Local porque se sienten muy solos; 
ahora que en la Delegación del Go-
bierno están precisamente grandes 
expertos y conocedores  de la pro-
blemática de nuestra ciudad, esta-
mos seguros de que se van a estable-
cer líneas de trabajo conjuntas para 
abordar el problema de forma coor-
dinada e integral». 

El próximo septiembre se preten-
de celebrar una reunión en el seno 
de la Confederación Empresarial Va-
lenciana (CEV) donde abordar una 
estrategia en el sector. Después, se 
pedirá una reunión con la Delega-
ción del Gobierno y el Ayuntamien-
to, comentaron las mismas fuentes. 

Inglada destacó por su parte es-
tar de acuerdo en la creación de cam-
pañas de concienciación ciudadana. 
Por lo que respecta a la creación de 

unidades policiales específicas, con-
testó que «no lo vemos mal, pero 
habrá que ver si sirven cuando lo 
consideren sus responsables». Tan-
to el grupo popular como Ciudada-
nos reclamaron el día anterior la re-
cuperación de la Unidad GOE, di-
suelta a finales del pasado año en la 
reordenación de la Policía Local. 

Los manteros se sitúan en las prin-
cipales zonas turísticas y monumen-
tales de Valencia, además de los mer-
cadillos municipales. Una de las prin-
cipales asociaciones de vendedores 
insistió recientemente en ese mis-
mo punto, para lamentar la desapa-
rición de la Unidad GOE. Estos agen-
tes se dedicaban entre otras funcio-
nes a patrullar en los mercados, con 

lo que frenaban en cierta forma la 
venta ilegal en las calles. 

Otras fuentes desestimaron esta 
opción, para pedir en su lugar una 
unidad policial en el Consistorio es-
pecífica para la lucha contra la pira-
tería y las ventas ilegales. Entidades 
como el Sindicato Profesional de Po-
licías Locales y Bomberos han pedi-
do también más cursos de forma-
ción en este sentido. 

El secretario general de la enti-
dad de consumidores reiteró que 
«estamos en contra de la venta ile-
gal y el intrusismo, pero hay otras 
soluciones a las multas a los clien-
tes como las que puedan surgir en 
una mesa de debate donde estén to-
dos los agentes sociales».

Las multas a los clientes de manteros 
dividen a comerciantes y consumidores

Un grupo de manteros, el pasado fin de semana en el centro de Valencia. :: J. MONZO

 Zonas.   La plaza de la Reina, el 
paseo de Ruzafa y el entorno del 
Mercado Central son calles donde 
proliferan los manteros. 

 Acciones.   Los dos grupos de la 
oposición han pedido el incre-
mento de la plantilla de la Policía 
Local para frenar la venta ilegal. 

 Sanciones.   Los vendedores am-
bulantes deben hacer  frente a 
multas de hasta 300 euros, pero 
estas no se aplican a los manteros.
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