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Los accidentes de tráfico en los que 
hay jabalíes implicados han aumen-
tado un 21% en el último año, según 
datos facilitados por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico. Uno de los últimos 
siniestros se ha producido este mes 
de septiembre cuando una motoci-
cleta colisionó contra un ejemplar en 
había chocado contra un jabalí  en la 
CV-183, a la altura del km. 2, en el 
término municipal de Castellón. 

Como resultado, el motorista pre-
sentaba fractura de 
clavícula y tuvo que 
ser trasladado al 
Hospital General de 
Castellón. Este si-
niestro, ocurrido el 
pasado 19 de sep-
tiembre, es uno más 
de los que se han 
producido este año. 
En concreto, y solo 
hasta final de agos-
to, Tráfico contabili-
zó 69 accidentes 
con jabalíes implica-
dos. Esto supone un 
21% más de los ocurridos en el mis-
mo período del pasado año cuando 
los siniestros con estos animales im-
plicados fueron 57. En todo 2017, en 
Castellón, se produjeron 142 acci-
dentes de tráfico en los que se vieron 
implicados jabalíes. 

 Cabe recordar que la Conselleria 
de Medio Ambiente activó el pasado 
invierno un plan con la colaboración 
de la Federación de Caza y los clubes 
de la zona para reducir en un 66% los 
770 jabalíes censados en el Desert. 

Las técnicas que se emplean y que 
han sido consensuadas fueron los 
ganchos, esperas y cajas trampa y 
control de la población de jabalíes del 
entorno de 30 a 50 kg con objeto con-
forme a las directrices del estudio. 
Una explosión demográfica de esta 
especie en el Desert ha provocado in-
cidentes. El resultado, una reducción 
cifrada en apenas 250 jabalíes.  

Y es que estos animales, debido a 
la sobrepoblación, han tenido que 
acudir a la ciudad en busca de ali-

mentos. Una de las zonas en las que 
más se han dejado ver, además del 
entorno del Desert de les Palmes, es 
la zona del Grao de Castellón.  Se-
gún un estudio de la Conselleria de 
Medio Ambiente, un total de 166 
municipios de la Comunidad Valen-
ciana están en riesgo a causa de la 
sobrepoblación de fauna salvaje, de 
los cuales hasta 36 forman parte de 
la provincia de Castellón. Ello supo-
ne cerca del 21,7% del total de loca-
lidades autonómicas.

Los accidentes 
con jabalíes se 
incrementan un 
21% en un año 
Hasta el pasado agosto se contabilizaban 
69 siniestros con este animal implicado

Jabalíes avistados en una carretera. EL MUNDO

E. M.  CASTELLÓN 
Un total de 31.928 personas es-
tán convocadas para realizar ma-
ñana domingo, 30 de septiembre, 
los exámenes para optar a 424 
plazas (306 de turno libre y 118 
de promoción interna) de la cate-
goría de celador o celadora. 

Por provincias, los opositores 
convocados al examen son 
18.166 en Valencia, 10.263 en Ali-
cante y 3.499 en Castellón, según 
ha informado la Generalitat en 
un comunicado. 

Estas plazas forman parte de 
la convocatoria que acumula un 
total de 3.608 plazas de diferen-
tes categorías de la Oferta de 
Empleo Público (OPE) para insti-
tuciones sanitarias de 2014 (282 

plazas), 2015 (934 plazas) y 2016 
(2.392 plazas). 

Debido al «gran número de 
participantes», la prueba se reali-
zará en distintos edificios y facul-
tades de varias universidades de 
las tres provincias de la Comuni-
dad, y los opositores se distribui-
rán en 252 aulas habilitadas en 
Valencia, 167 en Alicante y 63 en 
Castellón, en las facultades de 
Tecnología y Ciencias Experi-
mentales y Ciencias Jurídicas y 
Económicas de la UJI. 

La consellera de Sanidad Un-
viersal y Salud Pública, Ana Bar-
celó, ha destacado que son más 
de 18.000 plazas las que se con-
vocarán a lo largo de la legislatu-
ra, «manteniendo el compromiso 
del Pacto por la Estabilidad en el 
Empleo alcanzado con los sindi-
catos, que comporta la convoca-
toria anual de OPE» 

Estas más de 18.000 plazas son 
la suma de las plazas de las OPE 
de 2014, 2015 y 2016, así como 
las correspondientes a las dee 
2017 (ya aprobada con un total 
de 6.790 plazas), 2018 y 2019.

Castellón reunirá hoy 
domingo a 3.499 
opositores convocados 
en las facultades de 
Tecnología y de 
Ciencias Jurídicas

Cerca de 32.000 
personas optan a 424 
plazas de celador en 
la Comunidad

Un ranking 
sitúa a la UJI 
en el 12º 
puesto nacional

E. M.  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I de Cas-
tellón se sitúa en la franja de 
las 601-800 mejores universida-
des del mundo en el Times 
Higher Education World Uni-
versity Rankings 2019, una cla-
sificación internacional centra-
da en la enseñanza, la investi-
gación, la transferencia de 
conocimiento y las perspectivas 
internacionales que posiciona a 
la UJI en el lugar 12 de las 38 
universidades españolas parti-
cipantes, y la segunda de la Co-
munidad Valenciana. 

La universidad pública de 
Castellón destaca especialmen-
te en el apartado de citaciones, 
un indicador de influencia de la 
investigación que analiza el pa-
pel de las universidades en la 
difusión de nuevos conocimien-
tos e ideas, donde se posiciona 
en el lugar 535. Este año, se 
han examinado 62 millones de 
citas además de 12,4 millones 
de artículos de revistas, revisio-
nes de artículos, actas de confe-
rencias, libros y capítulos publi-
cados. Los datos incluyen las 
23.000 revistas académicas in-
dexadas por Scopus y todas las 
publicaciones indexadas entre 
2012 y 2016.


