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MICROMECENAZGOS DE 5 A 200 EUROS

Recogen 5.300 € en 24 horas para 
el funeral del alumno del Canós

A la recogida ‘on line’ 
de fondos se suman las 
aportaciones en mano

b

La campaña solidaria activada 
por los padres y madres del cole-
gio Mestre Canós de Castellón pa-
ra recoger fondos para sufragar el 
funeral de un alumno de 11 años 
que falleció el pasado lunes a cau-
sa de un infarto cerebral en clase 
ha superado todas las expectati-
vas. Castellón se ha volcado «por 
completo, más allá de lo que pen-
sábamos», según explican fuen-
tes del centro, y en apenas 24 ho-
ras se han recogido on line 5.320 € 
de la mano de 144 personas mi-
cromecenas, unos con nombres y 
apellidos, y otros que han preferi-
do el anonimato, y que han cola-
borado con cifras que van desde 
los 5 euros a los 200 euros. 

Se han superado los 4.000 € 
que se pedían a través de la pla-
taforma GoFundMe. Y no se que-
da ahí la cosa. A pie de centro, en 
una urna que colocaron los pa-
dres en la secretaría; o en algu-
nas cafeterías del entorno de la 
avenida del Mar, así como des-
de otros colegios del barrio, se re-
caudaron más fondos para el se-
pelio del pequeño en metálico. El 
funeral se celebrará hoy.

«Estamos orgullosos y emocio-
nados con la respuesta de la so-
ciedad de Castellón, del colegios 
del barrio y de muchas personas 
que se han sumado a costear el 
funeral, solo para ayudar a una 
familia con apuros económicos», 
explican las mismas fuentes.

La campaña se abrió «con ur-
gencia» y se cerró ayer, con la so-
ciedad de Castellón «involucrada 
al máximo en un trágico suceso 
que  ha convulsionado a toda la 
comunidad educativa». H
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La campaña se hace 
viral en las redes 
sociales y WhatsApp

33 Las redes sociales como 
Facebook y Twitter y la apli-
cación de mensajería instan-
tánea WhatsApp han jugado 
«un papel determinante», se-
gún explican fuentes de la aso-
ciación de madres y padres del 
centro. El ‘crowfunding’ corrió 
como la pólvora en estas plata-
formas y se hizo viral, llegando 
más allá del barrio y de la co-
munidad educativa del centro. 
Desde entidades como FAPA 
Castelló, además de profeso-
rado de todos los centros de la 
capital, se retuiteó o compar-
tió para potenciar la visibilidad 
y llegar a más personas.

DOS DESPUNTAN EN EL ÁREA DE QUÍMICA 

La UJI, bronce nacional con 
tres científicos de talla mundial
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L
a Universitat Jaume I de-
tenta el tercer puesto de 
España en la lista de in-
vestigadores altamente ci-

tados a nivel mundial, elaborado 
por la firma estadounidense Cla-
rivate Analytics. Los profesores 
Juan Bisquert e Iván Mora-Seró, 
del Instituto de Materiales Avan-
zados, junto con Víctor Flors, 
vuelven a estar entre los cientí-
ficos más destacados en el 2017 
tras publicar los artículos más ci-
tados en los últimos diez años.

Los investigadores de la UJI des-

Su presencia en  
la élite internacional, 
clave para estar en el 
‘top 500’ de Shanghái

b tacan que esta lista es fundamen-
tal para preparar el prestigioso 
ránking de Shanghái de univer-
sidades del mundo. De hecho, la 
presencia de Bisquert, Mora-Se-
ró y Flors en este grupo de élite 
mundial, fue muy importante pa-
ra promover a la UJI en el top 500 
de esta prestigiosa clasificación 
por primera vez el pasado año. 

60 DE TODA ESPAÑA // «La Jaume I se 
sitúa en los puestos de cabeza de 
las valoraciones más respetadas 
a nivel mundial, mostrando que 
los recursos invertidos en ciencia 
pueden dar resultados notables si 
se realiza una gestión adecuada y 
sostenida de los recursos», argu-
menta el propio Juan Bisquert.

Menos de sesenta investigado-
res de las instituciones españo-
las han destacado en este listado 
y cinco de ellos resaltan en quí-
mica, donde están Bisquert y Mo-

ra-Seró. Por su parte, Flors se en-
cuentra vinculado al campo de la 
ciencia de animales y plantas.

Bisquert, catedrático de Física 
Aplicada y director del Institu-
to de Materiales Avanzados, ha 
publicado más de 300 artículos. 
Cuenta con 20.700 citaciones. Su 
investigación versa sobre los ma-
teriales y dispositivos para la pro-
ducción y el almacenamiento de 
las energías limpias. Es su cuarta 
aparición consecutiva en la lista.

Mora-Seró, investigador de Fí-
sica y director del Grupo de Se-
miconductores Avanzados, ha 
publicado 150 artículos. Investi-
ga la conversión fotovoltaica y la 
emisión de luz sobre la base de 
los dispositivos de nanoescala y 
materiales semiconductores.

Por su parte, Flors, con 4.032 
citaciones totales, se centra en el 
sistema inmune de plantas e in-
teracción con el entorno. H

33Juan Bisquert. 33 Iván Mora-Seró. 33Víctor Flors.

q La pionera I Olimpiada de 
Derecho de la UJI, que será el 
2 de marzo, calienta motores 
con la formación al alumnado 
de los primeros cuatro IES 
participantes en la Llotja. R.D.

GABRIEL UTIEL

LA OLIMPIADA DE 
DERECHO CALIENTA 
MOTORES EN LA UJI

q Impresionantes colas en la 
Diputación para conseguir 
una entrada para el estreno 
de la segunda parte de ‘Nada 
será igual’, que contará con la 
presencia del rapero Arkano. 

GABRIEL UTIEL

COLAS PARA UNA 
ENTRADA PARA 
‘NADA SERÁ IGUAL’

RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN POR 
LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA 
LA OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL LOCAL 6 TIPO I, UBICADO 
EN LA ZONA LÚDICA “PLAZA DEL MAR”, DE LA ZONA DE SERVICIO 
DEL PUERTO DE CASTELLÓN, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA.

1- Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio Público.
2- Objeto del  contrato.
a) Descripción del objeto: ocupación y explotación del local 6 Tipo I, ubicado en 
la zona lúdica “Plaza del Mar” de la zona de servicio del Puerto de Castellón.
b) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.
3- Importes a abonar: Los especificados en los Pliegos.
4- Plazo de duración: Máximo 10 años.
5- Garantías:
- Provisional: 3.000 €.
- Explotación: una anualidad de las tasas ofertadas.
6- Obtención de documentación e información: Oficinas de la Autoridad Portuaria 
de Castellón. Muelle Serrano Lloberes, s/n. 12100 Grao de Castellón o en la web 
corporativa de la Autoridad Portuaria (http://www.portcastello.com/servicios/ges-
tión del dominio público/concurso concesiones administrativas.html).
7- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. Las ofertas o 
solicitudes se presentarán en la forma legalmente establecida, en las oficinas de 
la Autoridad Portuaria de Castellón de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de 30 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio del 
concurso en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las 14:00 horas del último 
día hábil. En caso de que el último día coincida en festivo, se prorrogará hasta el 
siguiente día hábil.
8- La apertura de las proposiciones se efectuará por el Secretario/a de la Mesa de 
Contratación de la Autoridad Portuaria de Castellón, en acto público que tendrá 
lugar el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo 
que coincida en festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar en el 
siguiente día hábil.

Castellón, 18 de enero de 2018. EL PRESIDENTE, Francisco Toledo Lobo.

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN


