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El colegio público Maestro Canós 
de la ciudad de Castellón ha dado 
una gran lección de solidaridad. En 
apenas un día padres y madres y 
comunidad educativa  lograron re-
caudar 5.300 euros para sufragar el 
funeral de uno de sus alumnos, 
Alejandro Z.S.,  que sufrió el pasa-
do lunes un repentino e irreversi-
ble infarto cerebral.  

Los donativos, que comenzaron 
en el colegio, se extendieron al di-
vulgarse la solicitud de ayuda a tra-
vés de las redes sociales, todo con 
el fin de ayudar a la familia a des-
pedirse «dignamente» de su hijo. 

El pequeño, de 11 años, era 
miembro de una familia brasileña 
que llegó a la capital hace algunos 
años en busca de una vida mejor y 
se vio sumergida en la tragedia de 
manera inesperada esta semana y 
sin recursos económicos con los 
que poder frente a los gastos deri-
vados de la defunción del niño.  

«El miércoles, ante la imposibili-
dad de recuperar sus funciones,  
los médicos y la familia tomaron la  
difícil decisión de desconectarlo de 

los aparatos que le mantenían en 
estado de coma», tal y como expli-
ca la familiar de un compañero de  
colegio de Alejandro que ha sido la 
impulsora de la recogida de fondos 
por internet. 

El reto era  recaudar 4.000 euros 
y ayer por la mañana, en menos de 
un día de campaña, se habían su-
perado los 5.000 euros con los que 
sufragar el sepelio. En torno a 143 
ayudas de particulares, algunas 
anónimas, que han oscilado entre 
los 5 y los 200 euros, a las que se 
ha sumado la de una familia que 
ha aportado 800 euros en apoyo a 
unos padres destrozados. 

Según ha podido saber este rota-

tivo, la familia no dispone de fon-
dos suficientes ni con la cobertura 
de un seguro de defunción, con lo 
cual la tragedia fue mayor para 
unos padres que han perdido de 
manera inesperada a su hijo.  

Al parecer hacía largo tiempo 
que estaban ahorrando para viajar 
a Brasil y, por fin, pudieron cum-
plir con su sueño las pasadas Navi-
dades, de modo que los pocos aho-
rros que tenían los invirtieron en la 
ansiada visita a sus familiares. 

Los padres, el pasado miércoles, 
tras certificar los médicos el falle-
cimiento de Alejandro en el Hospi-
tal General de Castellón, decidie-
ron donar todos sus órganos.

Un colegio recoge fondos 
para enterrar a un alumno 
El niño, alumno del Mestre Canós de Castellón, falleció de infarto 
cerebral y su familia carece de recursos para pagar el funeral

El niño cursaba clases en el Mestre Canós de Castellón. EL MUNDO

El Club Castellón Fútbol Sala 
emitió ayer un comunicado, 
manifestando sus condolen-
cias a la familia de Alejandro 

Z.S., acompañándola en este 
momento de profundo dolor.  
«Alejandro era jugador del 
equipo alevín CEIP Maestro 
Canos del Castellón Fútbol 
Sala, tras varios días en el hos-
pital, y ante la imposibilidad 
de recuperar sus funciones, 
los médicos y la familia toma-
ron la difícil decisión de des-

conectarlo de los aparatos que 
le mantenían en estado de co-
ma», lamentan desde el club 
deportivo. 

El cuerpo descansó ayer 
jueves en el tanatorio de la 
avenida Hermanos Bou y los 
actos religiosos se oficiarán 
hoy viernes a las 10.30 horas 
en el mismo lugar, según in-

forma el club. 
«Toda la familia del Club 

Castellón Fútbol Sala se suma 
con profundo dolor a la despe-
dida de Alejandro rogando 
por su eterno descanso y la 
paz de su alma», concluye con 
gran consternaciones la enti-
dad deportiva de la que for-
maba parte el pequeño.

EL CASTELLÓN F.S. 
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E. M.  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I (UJI) ha al-
canzado el tercer lugar español en 
el listado de investigadores alta-
mente citados a nivel mundial, 
elaborado anualmente por la com-
pañía estadounidense Clarivate 
Analytics. Los profesores Juan 
Bisquert e Iván Mora-Seró, del 
Instituto de Materiales Avanzados, 
junto con Víctor Flors, vuelven a 
situarse entre los científicos más 
destacados en la edición de 2017 
tras haber publicado los artículos 
más citados en los últimos diez 
años, según informó la entidad 
académica en un comunicado.  

Los investigadores de la UJI 
destacan que esta lista de científi-
cos altamente citados, que revela 
la influencia e impacto de sus es-
tudios, también es «fundamental» 
para preparar el prestigioso ran-
king de Shanghai de universida-
des del mundo. De hecho, la pre-
sencia de Bisquert, Mora-Seró y 
Flors en este grupo de élite mun-
dial fue muy importante para pro-

mover a la UJI en el top 500 de la 
clasificación de Shanghai por pri-
mera vez el pasado año.  

«De este modo, la Universitat 
Jaume I se sitúa en los puestos de 

cabeza de las valoraciones más 
respetadas a nivel mundial, mos-
trando que los recursos invertidos 
en investigación científica pueden 
dar resultados notables si se reali-

za una gestión adecuada y sosteni-
da de los recursos», argumentó 
Bisquert. Menos de 60 investigado-
res de las instituciones españolas 
han destacado en este listado y cin-

co de ellos destacan precisamente 
en el área de química, donde se en-
cuentran Juan Bisquert e Iván Mo-
ra-Seró. Por su parte, Víctor Flors 
está vinculado al campo de la cien-
cia de animales y plantas.  

El profesor Juan Bisquert es ca-
tedrático de Física Aplicada y di-
rector del Instituto de Materiales 
Avanzados. Ha publicado más de 
trescientos artículos en revistas 
de investigación y una serie de li-
bros de referencia.  Cuenta con 
20.700 citaciones y un índice h de 
82. Realiza investigación experi-
mental y teórica sobre los mate-
riales y dispositivos para la pro-
ducción y el almacenamiento de 
las energías limpias.   

Por su parte, Iván Mora-Seró es 
investigador del Departamento de 
Física y director del Grupo de Se-
miconductores Avanzados en el 
Instituto de Materiales Avanzados. 
Obtuvo el Premio Idea en la edi-
ción de 2011 en la categoría de 
ciencias físico-químicas y ha pu-
blicado cerca de 150 artículos y su 
índice h es de 57.  

Víctor Flors dirige el grupo de 
investigación Metabolic Integration 
and Cell Signaling. Cuenta con 
4.032 citaciones, más de setenta 
publicaciones y un índice h de 28 
(Scopus). Es revisor de publicacio-
nes científicas como Nature Che-
mical Biology, Plant Physiology o 
New Phytologist, entre otras.

La UJI alcanza el tercer lugar español en 
investigadores más citados a nivel mundial 
Los profesores Juan Bisquert, Iván Mora-Seró y Víctor Flors se sitúan entre los científicos más destacados

Los tres profesores de la UJI que se sitúan en un lugar destacado en el ranking de investigadores más citados. EL MUNDO


