
:: EP/COLPISA 
VALENCIA. Tres universidades va-
lencianas, la Universidad Politécni-
ca de Valencia, la Universidad Jaime 
I, y la Universidad de Valencia, se 
encuentran entre las 500 mejores 
del mundo. Las tres instituciones 
académicas están entre el rango com-
prendido entre el puesto 401 y el 
500, mientras que la Miguel Her-

nández de Elche se encuentra en el 
siguiente tramo, el que va de los 
puestos 601 a 700. 

El listado lo encabezan las Uni-
versidades de Harvard y Stanford 
(Estados Unidos) y de Cambridge 
(Reino Unido), que son las tres me-
jores universidades del mundo, se-
gún el Ranking Académico de Uni-
versidades del Mundo 2017 (ARWU), 

que realiza Shanghai Ranking Con-
sultancy desde 2009 y en el que las 
primeras instituciones académicas 
españolas se encuentran por enci-
ma del puesto 200. Entre las 500 
primeras posiciones figuran un to-
tal de 11 centros españoles. Sin em-
bargo, España se queda sin repre-
sentante alguno entre los 200 me-
jores centros y pasa de 12 a 11 cam-
pus entre los 500 más prestigiosos. 
El retroceso de 2017 ha supuesto la 
salida de la lista de la Universidad 
tarraconense Rovira i Virgili y de la 
Politécnica de Cataluña, que lleva-
ba entre las 500 mejores desde 2014.

Tres universidades valencianas, 
entre las 500 mejores del mundo

El Ayuntamiento adjudica 
el diseño de la nueva 
plaza a Tomás y Escario 
tras el polémico rechazo 
del equipo ganador por 
no cumplir los requisitos  

:: P. M. 
VALENCIA. El Ayuntamiento ya 
ha publicado la adjudicación defini-
tiva del concurso para el proyecto 
de reforma de la plaza de la Reina. 
El proceso se inició el 30 de septiem-
bre de 2016 y los adjudicatarios tie-
nen como plazo máximo de entre-
ga principios de enero de 2018. Ha-
brán pasado por lo tanto 16 meses 
para completar todo el proceso. 

Una tramitación complicada, tru-
fada de polémica y con un litigio que 
no ha terminado todavía. El concur-
so dio como ganadores al equipo en-
cabezado por Miguel del Rey, Íñigo 
Magro y Antonio Gallud con 89,41 
puntos, aunque la quiebra de una 
de las empresas integrantes de la 
oferta dio al traste con la iniciativa, 
que a principios de mes vio cómo 
era desestimado su recurso por el 
Ayuntamiento. 

Entonces se comunicó a los se-
gundos clasificados que suyo era la 
redacción del proyecto, en caso de 
que cumplieran las condiciones, de-

positaran la fianza y estuvieran al 
tanto de sus obligaciones con Ha-
cienda y la Seguridad Social. La res-
puesta fue afirmativa y el pasado día 
11, el servicio de Contratación re-
solvió la adjudicación en su favor de 
manera oficial. 

De este modo, José María Tomás, 
Antonio Escario, María Antonia Iz-
quierdo y la empresa Auraval Inge-
nieros serán los que se encarguen 
del proyecto, para lo que tienen un 
plazo de cinco meses y tres días a 
contar desde su adjudicación. El pre-
supuesto que ofertaron asciende a 
170.750 euros. 

El gobierno municipal ha realiza-
do un proceso de participación ciu-
dadana para la reforma de la plaza, 
donde han opinado asociaciones y 
vecinos acerca del diseño y las acti-
vidades que debe acoger. El docu-
mento no se ha hecho público toda-

vía, aunque se prevé que sea vincu-
lante para el proyecto. Entre las cues-
tiones que se debatieron está la am-
pliación de las zonas verdes, áreas 
de sombra, la regulación de las te-
rrazas de los bares, las paradas del 
transporte público (EMT y Taxi), así 
como la remodelación del aparca-
miento subterráneo y la inclusión 
de nuevos posibles usos. 

La rampa circular situada en el 
centro de la parte sur de la plaza de-
saparecerá, mientras que se perfile 
un acceso al parking junto a la calle 
de la Paz, con la salida en la calle del 
Mar. Esto facilitará la peatonaliza-
ción de un tramo de la calle San Vi-
cente, que en su defecto se dejará 
sólo para transporte público y vehí-
culos autorizados. Esto no ha sido 
debatido todavía. 

El equipo de Del Rey pidió el am-
paro del Colegio de Arquitectos tras 
ser descalificados por el Consisto-
rio, además de anunciar acciones ju-
diciales en caso de que se utilice su 
proyecto de 1999 para la reforma de 
la plaza. El documento fue entrega-
do al Consistorio entonces, que no 
lo utilizó, aunque los primeros sos-
tienen que está vinculado a la par-
ticipación de los autores. Vistos los 
plazos, la reforma de la plaza no sal-
drá a concurso hasta bien entrado 
2018, en caso de que no surjan más 
obstáculos en el proceso.

El proyecto de la plaza de la 
Reina será entregado a los 16 
meses de iniciarse el concurso

EN BREVE

Bétera, llena de público 
con las ‘alfàbegues’ 

FESTIVIDAD 
:: REDACCIÓN. Bétera disfrutó ayer 
de una jornada abarrotada de pú-
blico que quería contemplar de cer-
ca sus tradicionales ‘alfàbegues’. 
La falta de calor y las lluvias caídas 
durante la semana pasada impidie-

ron a estas monumentales albaha-
cas superar el récord de altura por 
dos centímetros, ya que miden 
2,84 metros y en 2012, año de su 
máximo nivel, alcanzaron los 2,86 
metros. Pero la cita siguió siendo 
espectacular. El peso de las plan-
tas llegó a 1.300 kilos, aunque se 
esperaba 1.500, en el caso de las 
más grandes; las pequeñas se que-
daron en el previsto de 200 kilos.

Alertan de lesiones 
oculares por el sol 

SALUD 
:: REDACCIÓN. La exposición pro-
longada a la luz solar puede provo-
car lesiones oculares irreversibles, 
principalmente en la córnea, el 
cristalino y la retina. Así, se des-
prende de los estudios realizados 
por especialistas de Fisabio-Oftal-
mología Médica, dependiente de 
la Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública.

Fallece ahogado un 
asistente al Rototom 

SUCESOS 
::  EFE. Un joven de 22 años que 
asistía al festival de música reggae 
Rototom de Benicàssim falleció 
ayer en una de las playas de la lo-
calidad, según el Centro de Infor-
mación y Coordinación de Urgen-
cias de la Generalitat. El suceso se 
produjo a las 18.30 horas en playa 
Eliópolis, por causas que todavía 
no han sido determinadas.

Las ‘alfàbegues’, en su desfile por Bétera. :: JAUME LITA

El avistamiento de una 
aleta hizo saltar las 
alarmas pero después se 
pudo comprobar que se 
trataba de una tintorera 
que se alejó en alta mar  

:: A. T./ Á. S. 
ALZIRA. La tranquilidad habitual 
que se respira en la playa de El Pe-
relló se vio alterada ayer por el avis-
tamiento de una aleta de tiburón 
cerca de la costa. Sobre las dos de 
la tarde, los socorristas dieron la 
voz de alarma al verla y decidieron 
avisar a los bañistas para que salie-
ran del agua cuanto antes. Una me-
dida de precaución para evitar pro-
blemas si el animal se acercaba has-
ta la zona de baño. 

De esta forma, se puso la ban-
dera roja, que prohibe el baño, 
mientras los vigilantes hacían re-
conocimientos en el lugar donde 
se había visto para comprobar qué 
tipo de animal era el que se había 
acercado hasta la playa.  

Después de la alerta inicial que 
sorprendió a los veraneantes, fuen-
tes municipales señalaron que se 
comprobó que se trataba de una 
tintorera, una especie de tiburón 

mucho más inofensiva que suele 
aparecer ocasionalmente cuando 
el agua está muy caliente.  

Según algunos testigos que se 
encontraban en la playa, la tinto-
rera estaba acompañada por uno o 
dos delfines. Otros aseguraron, no 
obstante, que se trataba sólo de 
delfines y de que no había ningu-
na especie de tiburón. Sin embar-
go, no es extraño avistar tintore-
ras en la costa valenciana durante 
el verano. 

Una hora aproximadamente des-
pués, y visto que el animal se en-
contraba ya lejos de la zona de 
baño, se retomó la actividad nor-
mal en la playa de El Perelló y se 
quitó la bandera roja. 

No es la primera vez que se cie-
rra una playa de la Comunitat Va-
lenciana este verano por la presen-
cia de escualos en el mar. En junio, 
otro tiburón de 120 centímetros, 
una musola, se acercó a la playa del 
Cabanyal y hubo que cerrarla al 
baño durante media hora. Un mes 
después se prohibió el baño duran-
te una hora en la playa de La Go-
leta de Tavernes de la Valldigna 
cuando se avistó una tintorera de 
metro y medio. Ese día había ban-
dera roja y el cierre de la playa ape-
nas tuvo efecto. 

El Perelló cierra durante 
una hora su playa por la 
presencia de un tiburón

ASÍ VE HORMIGOS LA LENTITUD DE LAS OBRAS MUNICIPALES                   

El tripartito tendrá que 
aprobar el Presupuesto 
de 2018 sin saber lo 
que costará la reforma
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