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n La ciudadanía de Castelló ha
vuelto a hacer gala de su gran so-
lidaridad y ha conseguido recau-
dar el dinero suficiente para cos-
tear el funeral del pequeño Ale-
jandro que, con tan solo once
años, falleció de manera repenti-
na el pasado martes en el colegio
Mestre Canós. Según informaron
ayer desde la dirección del centro,
la recolecta ya ha finalizado y ma-
ñana a las . horas tendrá lu-
gar el sepelio en el Tanatorio de la
avenida Hermanos Bou. 

El niño, de tan solo once años,
sufrió un infarto cerebral el pasa-
do lunes mientras estaba en la es-

cuela. Una ambulancia se trasla-
dó al centro donde el menor reci-
bió las primeras atenciones del
personal sanitario y, rápidamen-
te, fue trasladado al Hospital Ge-
neral Universitari de Castelló,
donde falleció finalmente. Sus pa-
dres decidieron donar los órganos
del menor, después de que fuera
desconectado de la máquina que
lo mantenía con vida. El menor era
jugador Alevín del Club Castellón
Fútbol Sala y desde el club depor-
tivo informaron ayer que, tras va-
rios días en el hospital, y ante la
imposibilidad de recuperar sus
funciones, el miércoles, los médi-
cos y la familia tomaron «la difícil

decisión» de desconectarlo de los
aparatos que le mantienen en es-
tado de coma. «Ante tal desgracia,
por si no fuese suficiente, la fami-
lia se enfrentaba al reto de tener
que afrontar los gastos del fune-
ral», añaden. Al parecer, se trata de
una familia con pocos recursos y
no contaban con el dinero sufi-
ciente ni con la cobertura de un se-
guro de decesos, circunstancia
que hace la situación más difícil. 

Es por ello que los padres, ma-
dres y el AMPA con el apoyo de la
dirección de centro, iniciaron una
recolecta para conseguir costear el
funeral para el pequeño Alejan-
dro. La recolecta se hizo en el pro-
pio colegio Mestre Canós, donde
se colocaron varias urnas y, a la
hora de la salida, las cinco de la tar-
de, quien quiso pudo hacer su do-
nativo. Además, también se activó

una recogida de dinero a través de
una página web donde en el día de
ayer figuraban . euros recogi-
dos. La recolecta se dio ayer por fi-
nalizada al conseguir el importe
suficiente para el sepelio, que ten-
drá lugar hoy a las . horas en
el tanatorio de la avenida Herma-
nos Bou de Castelló. 

Condolencias
Desde el Club Castellón Fútbol
Sala hicieron una llamada de co-
laboración para que Alejandro
pudiera tener «un entierro digno
y su familia pueda conseguir, si es
posible, un poco de paz». Asimis-
mo, el Club Castellón Fútbol Sala
manifestó sus condolencias a la
familia de Alejandro, acompa-
ñándola en este momento de pro-
fundo dolor. Alejandro, de 
años. era jugador del equipo ale-

vín CEIP Maestro Canos del Cas-
tellón FS. El cuerpo descansa en
el Tanatorio de la avenida Her-
manos Bou y los actos religiosos
se oficiarán hoy en el mismo lu-
gar. «Toda la familia del Club Cas-
tellón Fútbol Sala se suma con
profundo dolor a la despedida de
Alejandro rogando por su eterno
descanso y la paz de su alma», co-
municaron desde el club.

Aunque se desconoce si el me-
nor sufría alguna patología previa,
los infartos cerebrales infantiles a
menudo son causados por defec-
tos de nacimiento, infecciones,
traumas y trastornos sanguíneos.
Un ictus cerebral es la pérdida de
las funciones cerebrales producto
de interrupción del flujo sanguí-
neo al cerebro y que origina una
serie de síntomas variables en fun-
ción del área cerebral afectada.

La solidaridad
del colegio
Mestre Canós

Iniciativa. Padres, madres, el AMPA y la dirección del
centro Mestre Canós de Castelló logran recaudar el dinero
necesario para sufragar el entierro del pequeño Alejandro,
que falleció el miércoles tras sufrir un infarto cerebral en
la escuela. Los padres cuentan con pocos recursos y no
tenían seguro de decesos. El funeral será hoy. 

El centro y el AMPA impulsan una recolecta 
para costear el funeral de uno de los alumnos

Patio del colegio Mestre Canós en una fotografía de archivo. LEVANTE-EMV
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nEl rector de la Universitat Jaume
I, Vicent Climent, Iván Barreda, vi-
cepresidente de la Sociedad de
Amigos y Antiguos Alumnos de la
UJI, Inmaculada Fortanet, secre-
taria de la Sociedad de Amigos y
Antiguos Alumnos de la UJI y vi-
cerrectora de Internacionaliza-
ción, Cooperación y Multilingüis-
mo, y Pilar García Agustín, vice-
rrectora de de Estudiantes, Em-
pleo e Innovación Educativa han
hecho entrega de cuatro ayudas de
 euros para cursar estudios ofi-
ciales de posgrado en la Universi-
tat Jaume I. 

Los estudiantes becados han
sido Jaime Ortiz, Isabel Fernández,
Carolina Andreu y Joan Villar, todos
ellos titulados y tituladas por la Jau-
me I y que cursan los másteres uni-

versitarios en Química Sosteni-
ble, Psicología General Sanitaria,
Profesor de ESO y Bachillerato, FP
y Enseñanzas de Idiomas, y Abo-
gacía respectivamente. 

La concesión de estas becas ha
sido posible gracias a los asistentes
a la «Fiesta Alumni:  años UJI, 
años de música» que tuvo lugar el
 de octubre de  en el Grau de

Castelló que, con sus donaciones
en concepto de entrada, colabo-
raron con el objetivo del programa
de contribuir a la formación con-
tinuada de los egresados y egresa-
das. De este modo, el antiguo
alumnado, así como el resto de pú-
blico participante, han dado la
oportunidad de completar su for-
mación a otros antiguos alumnos.

Cuatro estudiantes de posgrado de la
Jaume I reciben las becas AlumniSAUJI
 Los alumnos becados 
han sido Jaime Ortiz, 
Isabel Fernández, Carolina
Andreu y Joan Villar
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nLa Universitat Jaume I (UJI) ha al-
canzado el tercer lugar español en
el listado de investigadores alta-
mente citados a nivel mundial, ela-
borado anualmente por la compa-
ñía estadounidense Clarivate
Analytics. Los profesores Juan Bis-
quert e Iván Mora-Seró, del Institu-
to de Materiales Avanzados, junto
con Víctor Flors, vuelven a situarse
entre los científicos más destaca-
dos en la edición de  tras ha-
ber publicado los artículos más ci-
tados en los últimos diez años.

Los investigadores de la UJI des-
tacan que esta lista de científicos al-
tamente citados, que revela la in-
fluencia e impacto de sus estudios,
también es fundamental para pre-

parar el prestigioso ranking de
Shanghái de universidades del
mundo. De hecho, la presencia
de Bisquert, Mora-Seró y Flors en
este grupo de élite mundial, fue
muy importante para promover a
la UJI en el top  de la clasifica-
ción de Shanghái por primera vez
el pasado año. «De este modo, la
Universitat Jaume I se sitúa en los
puestos de cabeza de las valora-
ciones más respetadas a nivel
mundial, mostrando que los re-
cursos invertidos en investigación
científica pueden dar resultados
notables si se realiza una gestión
adecuada y sostenida de los re-
cursos», argumenta Bisquert.

Menos de  investigadores de
las instituciones españolas han
destacado en este listado y cinco de
ellos destacan precisamente en el
área de química, donde se en-
cuentran Juan Bisquert e Iván Mora-
Seró. Por su parte, Víctor Flors está
vinculado al campo de la ciencia de
animales y plantas.

Los investigadores de la UJI
son los terceros más citados
de España a nivel mundial

Juan Bisquert, Víctor Flors e
Iván Mora-Seró son tres de los
cinco valencianos situados en
la lista de Clarivate Analytics 

Los alumnos premiados junto al rector y profesores. DAMIÁN LLORENS

Castelló
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