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Cinco investigadores de la Jaume I suben 
al podio de los más citados mundialmente
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L
a Universitat Jaume I de 
Castellón (UJI) ha posicio-
nado a cinco investigado-
res en la lista de los más 

citados mundialmente. Este ran-
king, llamado Highly Cited Resear-
chers, lo elabora anualmente la 
compañía norteamericana Clari-
vate Analytics. En él, la universi-
dad pública de Castellón ocupa el 
cuarto lugar español, tercera de 
los centros universitarios.

Los profesores Juan Bisquert, 
Iván Mora-Seró, Germà García-

La UJI, bronce en el 
ránking español de los 
científicos altamente  
mencionados este año

b

Belmonte y Francisco Fabregat 
Santiago junto con Víctor Flors 
están entre los científicos más 
destacados en este 2018 tras ha-
ber publicado los artículos más 
citados en los últimos diez años. 
Despuntan en el ámbito de la quí-
mica, la ciencia multidisciplinar 
y ciencias naturales. 

Dos de ellos se incorporan por 

vez primera. Son Germà García 
Belmonte y Francisco Fabregat. Y 
los otros tres copan de nuevo el 
podio de los más citados. 

Cuatro son miembros del Insti-
tuto de Materiales: Juan Bisquert, 
catedrático de Física Aplicada y 
director del INAM; Iván Mora, in-
vestigador del departamento de 
Física y director del Grupo de Se-

miconductores Avanzados; Ger-
mà Garcia, profesor titular de Físi-
ca Aplicada y Francisco Fabregat, 
profesor en el Departamento de 
Física. Víctor Flors dirige el gru-
po de investigación Metabolic In-
tegration and Cell Signaling, en 
el área de las ciencias de las plan-
tas y de los animales.

La rectora, Eva Alcón, conside-

ró que es «muy buena noticia pa-
ra la UJI» porque «evidencia la 
constante dedicación y esfuerzo 
del personal investigador en la 
generación de nuevas soluciones 
que favorezcan el progreso de la 
sociedad. De los 114 incluidos en 
la lista, 12 están en las universi-
dades públicas valencianas; cin-
co de ellos en la UJI». H

Juan Bisquert. Francisco Fabregat. Iván Mora-Seró. Germà García Belmonte. Víctor Flors.

CELEBRACIÓN DEL CONSELL RECTOR DE FESTES

Aumentan un 20% los vinos 
de Castellón en el Mesón

La nueva propuesta 
fue aprobada ayer con 
la abstención del PP

b

El Ayuntamiento de Castellón, 
a través del Patronat de Festes, 
apuesta por los vinos de la pro-
vincia de Castellón en el Mesón 
del Vino de las fiestas de la Mag-
dalena. Y así lo plasmó ayer al 
aprobar el Consell Rector de Fes-
tes la ampliación del número de 
bodegas castellonenses que ten-
drán que estar presentes en el re-
cinto en la semana grande, pa-
sando del 50% de años anteriores 
al 70% en el 2019. El 30% restante 
podrán ser vinos nacionales.

Así lo explicó el concejal de 
Fiestas, Omar Braina, tras la ce-
lebración de la reunión en la que 
los miembros del Consell Rector 

dieron luz verde a esta propuesta 
con la abstención del PP. «Se tra-
ta de una medida cuyo fin es pro-
mocionar los vinos de la provin-
cia al mismo tiempo que se ofre-
ce variedad con la incorporación 
de los caldos nacionales», destacó 
el propio edil de Fiestas.

Así, las bases para la explota-
ción del Mesón del Vino que se 
ubicará en el bulevar Blasco Ibá-
ñez serán aprobadas mañana por 
parte de la Junta de Gobierno Lo-
cal y publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (BOP), presu-
miblemente el próximo martes. 
A partir de entonces, las empre-
sas interesadas en este recinto 
podrán presentar sus propues-
tas respectivas. Hay que recordar 
que el plazo para participar en el 
proceso de licitación del resto de 
los diez mesones y ferias ya está 
abierto desde el pasado martes, 
tal y como dijo este diario. H 
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33El concejal de Fiestas, Omar Braina, presidió ayer al reunión. 
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