
Los fiscales y los médicos fo-
renses podrán intervenir en 
los órganos judiciales a través 
de videoconferencia, gracias 
al acuerdo firmado ayer que 
permitirá optimizar su tra-
bajo y un importante ahorro 
económico, al evitar los des-
plazamientos que tienen que 
realizar a los juzgados.

El acuerdo fue suscrito ayer 
por el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Co-
munitat Valenciana, Juan Luis 
de la Rúa, y el conseller Rafael 
Blasco, entre otros. H

ACUERDO

Declaración a 
distancia en 
los juicios
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El Grupo de Lípidos de Aten-
ción Primaria del Departa-
mento de Salud de Castellón 
organiza las IX Jornadas de 
Actuacilización de Lípidos y 
Diabetes, que se desarrollan 
desde ayer hasta hoy en el 
Hotel Jaime I. El objetivo es 
el abordaje multifactorial de 
una enfermedad con alta pre-
valencia, como la obesidad. En 
los talleres se abordará el tra-
tamiento antihipertensivo, la 
anticoagulación oral, las nove-
dades en diabetes y el control 
glucémico de los pacientes. H

PREVENCIÓN

Organizan una 
jornada contra 
la diabetes
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El conseller de Sanidad, Ma-
nuel Cervera, informó ayer 
de que 13.214 castellonenses 
ya se han vacunado contra la 
gripe después de que el lunes 
comenzara la campaña.

Cervera, que comprobó 
cómo se está desarrollando la 
vacunación, animó a las per-
sonas que estén en un grupo 
de riesgo, que este año inclu-
ye a todas las embarazadas y 
obesos mórbidos, que acudan 
a su centro de salud para in-
munizarse. Este año, la dosis 
incluye la protección contra el 
virus que causa la gripe A. H

VACUNACIÓN

Ponen más de 
13.000 dosis 
contra la gripe
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LA FEDERACIÓ DE COLLES APRUEBA SU PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FESTERO 2010-2011

Las collas federadas tendrán un seguro
 El tijeretazo a las 

subvenciones obliga a 
un aumento de la cuota

b

Las collas agrupadas dentro de 
la Federació de Colles contarán 
con un seguro de responsabili-
dad civil que cubrirá los posibles 
accidentes que puedan ocurrir 
dentro de sus locales. Esta fue la 
principal propuesta que aprobó 
anoche la asamblea de la Federa-
ció y que “es fruto de las inquietu-
des de algunos de estos colectivos 
que consideraban necesario con-

tar con un servicio de estas ca-
racterísticas”. Así lo explicó ayer 
el presidente de la Federació de 
Colles, Joan Josep Trilles.

El responsable resaltó la “ne-
cesidad de que los miembros de 
los colectivos tengan las espaldas 
cubiertas si se produce algún ac-
cidente”. “Hasta ahora las collas 
solo disponían de un seguro para 
los carros engalanados; con la 
nueva póliza se podrán atender 
un mayor número de prestacio-
nes”, concretó Trilles. Este ase-
guró que el coste para cada colla 
será de 130 euros al año.

Por otra parte, la asamblea del 
máximo órgano que agrupa a las 

collas de Castellón dio vía libre 
a su presupuesto para el nuevo 
ejercicio festero 2010-2011 y que 
ascenderá a 21.450 euros.

AUMENTO DE CUOTA // Por otra 
parte, la Federació de Colles se 
ha visto obligada a aumentar la 
cuota que paga cada uno de los 
colectivos a la institución “por el 
recorte de las subvenciones por 
parte de algunas instituciones 
como la Generalitat, no así el 
Ayuntamiento”. De esta forma, 
“se ha pasado de 40 a 50 euros lo 
que tendrá que abonar cada colla 
al año”, aseguró el titular de la 
Federació de Colles.  H
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BAUTIzADO CON EL NOmBRE DE ENRIqUE qUEROL 

El Mesón de la 
Tapa llega a su 
encuentro anual

El alcalde de la 
ciudad inaugura un 
evento gastronómico 
clásico en Castellón

b
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E
l alcalde de la ciudad, 
Alberto Fabra, inauguró 
ayer el Mesón de la Tapa 
Enrique Querol, que des-

de ayer asienta sus reales en la 
plaza de España (junto a El Corte 
Inglés), en un acto que contó con 
la presencia del subdelegado del 
Gobierno, Antonio Lorenzo, y de 

los concejales Joaquín Torres, Ma-
risa Ribes y Beatriz Gascó.

La primera autoridad munici-
pal dio la bienvenida a una “cita 
gastronómica ya tradicional en el 
otoño castellonense” y en la que 
se pueden degustar “las más ex-
quisitas especialidades”.

Organizada por la Asociación 
del Mesón y la Tapa y la Cerve-
za (AMTC) y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Castellón, 
la Muestra Nacional de Tapas 
Ciudad de Castellón San Miguel 
cuenta en esta edición con siete 
estands de los más destacados 
restauradores y establecimientos 
hosteleros de la provincia y de 
fuera de ella. De esta forma, es-

tán presentes Casa Roque, de Mo-
rella; Casa Roble, de Vila-real; Bar 
Museo y Cafetería Amado, de Cas-
tellón; Racó de Torrent, del Grao; 
La Herradura, de Benicàssim; y 
también El Cazador, de Jaén.

Una edición que presenta im-
portantes novedades como el asa-
do de un cordero al estilo argen-
tino que se degustará durante la 
noche, además de la elaboración 

de especialidades tradicionales 
como migas de La Mancha, be-
renjenas de Almagro y todo tipo 
de arroces. Por cuarto año con-
secutivo el precio del tíquet por 
una tapa y bebida (agua o cerve-
za) es de tres euros en horario de 
12 a 16 horas y de 19 a 24.  H

33 La mejor oferta gastronómica se da cita en la plaza España. 

GABRIEL UTIEL

33 El alcalde, Alberto Fabra, el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, y varios concejales, ayer jueves, en la inauguración del evento.
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