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prevención de plagas

compromís reclama más 
protección a los cítricos

Cree que deben 
ser vegetales de alto 
riesgo en Europa

b

Los representantes de Com-
promís en el Senado, Carles 
Mulet y Jordi Navarrete, re-
clamaron ayer durante su vi-
sita a PortCastelló que el Go-
bierno «actúe como se espera 
de él» para prevenir la llegada 
de plagas y problemas sanita-
rios. El objetivo es que los ac-
tuales «acuerdos comerciales, 

que son ya de por sí perniciosos 
para el sector agrario valencia-
no no sean un potencial peligro 
adicional para un sector en una 
grave crisis de rentabilidad y pre-
cios», remarcaron al respecto.

En este sentido, Compromís 
registró una moción en la Comi-
sión de Agricultura de la Cámara 
Alta en la que se insta al Gobier-
no a reclamar ante la Comisión 
Europea la inclusión de los cítri-
cos como vegetales de alto ries-
go, «ya que pese a los potenciales 
efectos de una crisis sanitaria en 
la economía no están dentro de 
esa lista», argumentan. H
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visibilidad en la red y producción científica

la Jaume i asciende 32 posiciones  
en el ranking Web of universities

La UJI se sitúa en el 
puesto 592 del mundo y 
el 248 a nivel europeo

b

La Universitat Jaume I de Caste-
llón ha subido 32 posiciones en 
el Ranking Web of Universities, 
situándose en el puesto 592 del 
mundo, la número 248 en el ám-
bito europeo y la 22 de los 260 
centros españoles incluidos, prin-
cipalmente universidades y otras 
instituciones de investigación.
La clasificación es una iniciati-

va del Cybermetrics Lab, grupo 
de investigación del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas que mide la presencia en 
la web y la visibilidad de más de 
27.000 instituciones.

La lista se realiza basándose en 
cuatro indicadores vinculados al 
volumen y la calidad de sus pági-
nas web, pero también tiene en 
cuenta la producción científica. 
En concreto, mide el impacto del 
número de redes externas que 
originan enlaces de retroceso a 
portales institucionales, lo que 
representa el 50% del peso de la 
clasificación. Además tiene en 

cuenta la excelencia, referida al 
número de artículos académicos 
publicados en revistas interna-
cionales de alto impacto entre el 
10% más citado de cada discipli-
na científica y que supone el 35% 
de la nota; la apertura o transpa-
rencia, que contempla el núme-
ro de citas de los principales au-
tores, según Google Scholar Cita-
tions, que supone el 10% del peso 
en la clasificación. Por último, la 
presencia, es decir, el número de 
páginas del dominio web princi-
pal de la institución y de sus sub-
dominios, que implica el 5% en la 
nota que define el puesto. H
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de 6 a 16 años

la obra social 
la caixa trae a 
la provincia el 
bus creativo

La Obra Social la Caixa itinera 
por la provincia de Castellón 
el bus Creactivity, que llegará 
a Benicarló, del 5 al 9 de mar-
zo, a Vila-real, del 12 al 16, y a 
Burriana, del 20 al 24. Se tra-
ta de un espacio diseñado pa-
ra despertar el ingenio, la des-
treza y la creatividad de los ni-
ños. Los escolares participan 
en talleres con materiales co-
tidianos, herramientas de ba-
ja y alta tecnología para dar vi-
da a sus propias ideas. 

Creactivity toma forma den-
tro de un autobús, que cuenta 
con diferentes áreas para po-
ner en práctica distintas habi-
lidades: la zona de la mecáni-
ca, con espacios de engranajes, 
máquinas, canicas y pinballs; 
la zona del viento, con tubos 
de viento; la zona de la electri-
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La actividad visitará este 
mes Benicarló, Vila-real y 
Burriana con sus talleres

cidad y la zona de la luz, con 
el sistema stopmotion.

Caracterizado por su com-
ponente lúdico y de colabora-
ción, el espacio permite inves-
tigar con los materiales, plani-
ficar y crear nuevos diseños. 
Los talleres están dirigidos a 
alumnos de entre 6 y 16 años, 
así como a las familias. 

El sistema de aprendizaje 
del Creactivity está inspirado en 
el movimiento Tinkering del 
Exploratorium de San Francis-
co, que mezcla tecnologías di-
gitales y físicas para el diseño 
creativo, la construcción y la 
personalización de objetos y 
artefactos con un objetivo lú-
dico o utilitario. H

clamor de la afición en castellón 
ante el «atropello» al ‘bou al carrer’

hoy, acto reivindicativo en la plaza de toros
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L
os aficionados a los bous al 
carrer tienen hoy una ci-
ta en la plaza de toros de 
Castellón en el acto rei-

vindicativo a favor de estas fies-
tas, que coincide con el arranque 
de la Magdalena. El principal ob-
jetivo es denunciar «el atropello» 
que sufren estos festejos. La Fede-
ración de Peñas Taurinas de Bous 
al Carrer de la Comunitat y la As-
sociació en Defensa de les Tradi-
cions de Bous al Carrer se han 
unido para organizar esta cita 
que tendrá lugar a las 18.00 ho-
ras, antes de la exhibición de va-
cas de la ganadería de Germán Vi-
dal, de Cabanes, antesala del con-
curso de emboladores.

«Queremos que se oiga la voz 
de los aficionados y nuestra de-
fensa de los bous», recalca el pre-
sidente de la federación, Vicent 
Nogueroles, mientras que el por-
tavoz de la asociación organiza-
dora, Julio Franch, aboga por «la 
fuerza de la afición ante la poli-
tización que está sufriendo esta 
fiesta, que debe ser del pueblo».

A la cita está previsto que acu-
dan 70 cuadrillas de la Unión de 
Emboladores de la Comunitat, 
asociaciones que conforman la 
Federación Valenciana del Toro 

Colectivos en 
defensa de la fiesta 
se citan para reclamar 
más respeto y apoyo

b

En el manifiesto 
critican la politización 
que se hace de estos 
festejos tradicionales

b

ñas Taurinas de Bous al Carrer.
El discurso arrancará recordan-

do la tradición y arraigo de estos 
festejos. «Estamos en la comuni-
dad autónoma con más festejos 
populares de todo el territorio 
nacional reivindicando que que-
remos toros», se recoge, al tiem-
po que se recuerda que hace más 
de 700 años que se celebran estos 
festejos en la Comunitat. «Tene-
mos que levantar la voz, no po-
demos permitir el atropello cons-
tante que estamos sufriendo».

La reivindicación ante las últi-
mas decisiones políticas, como 
la moratoria a la inclusión del se-
gundo médicos en los toros, esta-
rá presente. «Aquí no hay intere-
ses particulares, ni partidistas, 
aquí hay aficionados que defien-
den una tradición», concluye. H

33 Imagen de una exhibición taurina en la plaza de Nules el pasado mes de octubre en las fiestas de la Soledad.
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de Cuerda. La presencia de conce-
jales y alcaldes no está confirma-
da, dado que el acto coincide con 
el Pregó. Antes del arranque del 

concurso, en el centro del coso se 
leerá un manifiesto, a cargo de 
Julio de la Torre, uno de los pre-
cursores de la Federación de Pe-

«Estamos en la plaza de 
toros de Castellón, en la 
capital de la provincia más 
taurina de España»

ARRAIGO
«No queremos que se 
carguen por capricho y 
con falacia hipócrita lo 
que nos identifica»

DEFENSA

«Estos festejos también 
han cambiado en 
seguridad, en respeto, 
en sensibilidad al animal»

EVOLUCIÓN
«Desgraciadamente lo 
taurino ha sido engullido 
por lo político. Tampoco 
debemos permitirlo»

POLÍTICA

claves del manifiesto


