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ENCUESTA AUTONÓMICA DEL INICIO DE TEMPORADA

Turisme prevé igualar este julio  
en el litoral la ocupación del 2018

El avance estima un 
verano «positivo» con la 
costa provincial al 75%

b

Será un verano turístico «positi-
vo» en Castellón «con una previ-
sión de ocupación en los hoteles 
del litoral, desde Vinaròs a Mon-
cofa», igual que la del 2018: «Un 
75,17%». Lo avanzó el secretario 
autonómico del Turisme, Fran-
cesc Colomer, quien resaltó que 
«todo parece indicar que va a ser 
una buena temporada desde el 
punto de vista de la llegada de tu-
ristas internacionales, que man-
tienen los resultados del pasado 
2018, que ya fueron muy buenos, 
y además muestran incrementos 
en el gasto que realizan».

Colomer afirmó que «el pronós-
tico es llegar a los 4,3 millones de 
turistas extranjeros este 2019», 

Con las cifras en la mano de la 
encuesta realizada por Turisme, 
Colomer estimó la ocupación es-
te mes en un 82,6% de media, con 
Benidorm a la cabeza de los desti-
nos autonómicos (90%). 

EQUIPARACIÓN // Los hoteles de cos-
ta de València estarán al 73,85%; 
los de Alicante, al 80%. Por su 
parte, la ciudad de València par-
te de unas previsiones superiores 
al 82%. Castellón, con el 75,17% 
equipara la previsión a la ocupa-
ción del 2018, primer año en el 
que bajaron desde el 2013 los via-
jeros (un 9,3% según el Consell) y 
las pernoctaciones (-7,3).

La encuesta muestra que los ho-
teles del interior de la Comunitat 
prevén una ocupación superior al 
63% en julio. El secretario autonó-
mico explicó, además, que, en ju-
nio, la ocupación media para el li-
toral de Castellón llegó al 68,8%, 
un 53% en el interior. H
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33Las playas de Castellón están llenas con buenas previsiones turísticas.

GABRIEL UTIEL

manteniendo las buenas cifras 
del pasado año y se prevé que «es-
tos realicen durante el verano un 
gasto superior a los 4.400 millo-
nes, lo que supone un crecimien-
to anual de 2,4%». En cuanto a las 
visitas nacionales, principal mer-
cado en Castellón y la Comunitat, 
«se prevé que crezca un 1,8% des-
de el verano pasado, alcanzando 
los 9,2 millones de viajes».

el dato
33 En junio, la ocupación del li-
toral llegó al 68,8%, un 53% en 
el interior, cifras que crecerán 
en julio, según Turisme, hasta el 
75% y 63% respectivamente.

LA PREVISIÓN

75,17%

CASTELLÓN SE CONSOLIDA EN LA CLASIFICACIÓN MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

La UJI se posiciona en el ‘top 4’ de 
España en Ciencias de Materiales
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L
a UJI escala en los rán-
kings internacionales y 
lo hace de la mano de sus 
investigadores más im-

portantes. La clasificación más 
prestigiosa del mundo, el Acade-
mic Ranking of World Universi-
ties de Shanghái posiciona este 
año al campus castellonense co-
mo cuarta potencia española en 
el área de las Ciencias de Materia-
les, ascendiendo seis peldaños de 
golpe desde la décima posición 
del 2018. Y, entre los campus de 
los cinco continentes, la Jaume I 
se coloca en esta faceta entre las 
201 y 300 mejores del mundo.

La Jaume I tiene en el Instituto 
de materiales Avanzados (INAM) 
uno de sus puntales de captación 
de talento y recursos para I+D+i, 
en el top internacional de cita-
ciones e investigadores más in-
fluyentes, pero no es el único. El 
Ránking de Shangái, que elige las 

La Jaume I escala 
puestos en el ránking 
de Shanghái con su 
I+D+i en lo más alto

b

Comunicación, 
Química, Economía y 
Agricultura destacan 
a nivel internacional

b

500 mejores de cada área científi-
ca, destaca a Castelló, además, en 
las áreas de Comunicación, Quí-
mica, Economía y Agricultura.

Es en el tramo de las 300 don-
de se cuela el área comunicativa,  
por primera vez, séptima a nivel 
estatal; y Química, otra de las nú-
mero 1 en Riu Sec, que se consoli-
da asimismo con fuerza en nove-
no puesto en la clasificación en-
tre las instituciones españolas.

En el siguiente escalafón, has-
ta las 400, entra Economía -no-
vena nacional en su área- y sale 
Gestión; mientras que Agricultu-
ra y Ciencias del Medio Natural, 
otro de los departamentos líderes 
en la UJI, pierde puestos hasta las 
mejores 500, siendo la 28º.

La UJI, que entró en Shanghái 
en el 2017, siendo uno de los hi-
tos de la Administración Climent, 
crece en internacionalización 

consolidándose en el llamado 
ránking de ránkings, que analiza 54 
materias buscando la excelencia 
en la producción científica, la co-
laboración, el impacto de los artí-
culos internacionales, citaciones 
o influencia. La noticia llega, ade-
más, después de que la UJI entra-
ra por primera vez en las 350 uni-
versidades menores de 50 años 
del mundo de la británica Times 
Higher Education (THE). H
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Más de ochenta 
niños disfrutan 
con la historia 
en el Castell Vell

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Castelló, en-
cabezada por Verònica Ruiz, 
organiza Un estiu al Castell Ve-
ll, una escoleta de verano en la 
cual cerca de 90 niños podrán 
descubrir diferentes aspectos 
de la vida en la Edad Media, 
conceptos y actividades que 
giran alrededor de la histo-
ria y la cultura de la sociedad 
castellonense. El primer ciclo 
comenzó el pasado lunes con 
éxito de participación.

La escoleta cuenta con dos 
turnos de cinco días -de lunes 
a viernes-, el primero del 1 al 
5 de julio y el segundo del 8 a 
12, ambos de 9 a 13.30 horas 
en el Centro de Investigación 
del Castell Vell de Castelló. 
«La iniciativa ha sido un éxi-
to y ha tenido una gran aco-
gida», según explicó Ruiz. De 
hecho, el primer turno cuen-
ta con 49 niños, mientras que 
para el segundo, con 37, sigue 
abierta la inscripción. El pla-
zo de inscripción permanece-
rá abierto hasta el viernes 5 de 
julio, a través del correo info@
mucc.es, donde habrá que pre-
sentar fotocopias del DNI, li-
bro de familia y tarjeta sanita-
ria de cada niño inscrito. Las 
actividades están destinadas 
a niños de entre 6 y 12 años, 
que aprenderán y se diverti-
rán a través de diferentes ta-
lleres manipulativos. H
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407 ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO EN LA 
‘REPESCA’ EN LA UJI 
DE LA SELECTIVIDAD

q Arrancó ayer en la facultad 
de Ciencias Humanas de la UJI 
la ‘repesca’ de la selectividad, 
unas Pruebas de Acceso a la 
Universidad que se iniciaron con 
el examen de Historia de España 
y finalizarán el viernes con las 
optativas de Bachillerato. En 
total, este ‘septiembre’ en julio 
se han presentado 407 alumnos, 
de los cuales 326 se examinan 
de la fase general y 81 a la 
específica, algunos a subir nota 
para entrar en la carrera que 
quieren. En esta convocatoria, 
la UJI dará apoyo educativo a 
ocho estudiantes.  REDACCIÓN


