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CASTELLÓN  i SOCIEDAD  i

DESCANSE EN PAZ

DON ENRIQUE VELARTE
NAVARRO

Director General de Productos Velarte, S.L.

Que falleció en el día de ayer a los 47 años de edad

D .E .P.
Su esposa Inés y sus hijos Quique y Daniela, su madre, Doña Amparo Navarro, sus hermanas, María Amparo y Silvia, sus

sobrinos y cuñados y demás familiares, así como los trabajadores de la empresa participan en tan dolorosa pérdida.
La capilla ardiente se instalará en el Tanatorio Municipal de Valencia hoy sábado, 3 de Marzo, a partir de las 17h.
La misa funeral se oficiará el domingo, 4 de marzo, a las 12h. en la Parroquia San Martín de Porres, de L’Oliveral.

Rogamos una oración por su eterno descanso.

E. M.  CASTELLÓN 
Una mujer de Vila-real denunció 
ayer  la desaparición de su hija junto 
a una amiga, ambas menores de 
edad, antes de entrar en el instituto 
en el que estudian, en Nules. Las chi-
cas, Clara y Tifani, están tuteladas 
por la Conselleria de Bienestar So-
cial en un centro de menores de Nu-
les, del que salieron el martes para ir 
al instituto y al que ya no regresaron. 
Anoche, una de ellas ya fue reinter-
nada en el centro. 

La Conselleria de Igualdad y Polí-
tica Inclusivas confirmó que había 
denunciado la desaparición ante la 
Guardia Civil y la Fiscalía de Meno-
res para que se localizara a las dos 
menores. Desde la Conselleria se 
aseguró que «estamos desde el pri-
mer momento en contacto con la fa-
milia» y recalcan que las dos chicas 
desaparecieron en el trayecto al co-
legio y no se fugaron del centro. 

Según explica Rosana, madre de 

Clara, la joven acaba de cumplir 16 
años (el pasado 23 de enero) y se en-
cuentra desde hace dos meses tute-
lada en Nules, tras un periodo de 45 
día en el centro Virgen de Lidón de 
Castellón. «Tiene un problema de 
mitomanía y como enferma, necesi-
ta terapia en centros especializados. 
El único con esa especialidad está en 
Vinaròs y tanto desde el centro de 
Lledó como desde el de Nules coin-
ciden conmigo en que es necesario 
que cumpla con una terapia», indica. 

Las chicas miden 1,75 metros, son 
delgadas y morenas, Tifani con me-
chones rubios y Clara con el pelo ri-
zado. Lleva una chaqueta de color 
militar y no disponen ni de teléfono 
móvil ni de documentación, «porque 
no pueden llevarlo al instituto». «Mi 
hija solo lleva una mochila azul», in-
dica Rosana. De Tifani no puede 
aportar más datos porque, al tratar-
se de una menor, en el centro sólo le 
informan de su hija, dice.

Denuncian la 
desaparición  
de dos menores  
Ambas, tuteladas por Conselleria en Nules,  
no llegaron al instituto a primera hora / 
Anoche una de ellas ya fue reinternada

E. M.  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I ha subido 
32 posiciones en el Ranking Web 
of Universities, situándose en el 
puesto 592 del mundo, la número 
248 en el ámbito europeo y en el 
puesto 22 de los 260 centros espa-
ñoles incluidos, principalmente 
universidades y otras Instituciones 
de investigación. El ranking es una 
iniciativa del Cybermetrics Lab, 
grupo de investigación del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas que mide la presencia 

en la web y la visibilidad de más 
de veintisiete mil instituciones. 

La clasificación se realiza basán-
dose en cuatro indicadores vincula-
dos al volumen y la calidad de sus 
páginas web, pero también tiene en 
cuenta la producción científica. En 
concreto, mide el impacto o visibili-
dad del número de redes externas 
que originan enlaces de retroceso a 
las páginas web institucionales, y 
que supone el 50% del peso de la 
clasificación. Además tiene en 
cuenta la excelencia, referida al nú-

mero de artículos académicos pu-
blicados en revistas internacionales 
de alto impacto entre el 10% más 
citado de cada disciplina científica 
y que supone el 35% de la nota; la 
apertura o transparencia, que con-
templa el número de citas de los 
principales autores, según Google 
Scholar Citations y, que supone el 
10% del peso en la clasificación; y 
por último, la presencia, es decir, el 
número de páginas del dominio 
web  y de sus subdominios, que im-
plica el 5% en la nota.

La UJI asciende 32 puestos en 
el Ranking Web of Universities 
La universidad de Castellón está en la posición 592 del mundo, la 
número 248 en el Europa y en el 22 de los 260 centros españoles


