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Hoy abre el ampliado 
Mercado de la Naranja

A lAs 9.00 horAs abrirá sus 
puertas el ampliado Mercado 
de la Naranja, que además de 
los 19 puestos ubicados en la 
plaza Fadrell, por primera vez 
contará con otras 12 paradas 
en Pintor Porcar. Además, por 
cada seis kilos de compra, to-
dos los consumidores recibirán 
una práctica bolsa de regalo.

150 americanos llegan 
al puerto con crucero

un crucero de la compa-
ñía Windstar atracará hoy en 
el puerto de Castellón con un 
pasaje de unas 150 personas, to-
das ellas amantes de la bicicle-
ta. Los visitantes se trasladarán 
hasta Valencia en tándem. Es el 
segundo crucero que recala en 
PortCastelló este año (el prime-
ro llegó en el mes de mayo).

Organizan nuevos 
talleres sobre jardinería

el AyuntAmiento de Cas-
tellón va a poner en marcha 
otro taller de jardinería, que en 
ediciones pasadas ha reunido a 
más de 300 asistentes. El conte-
nido de las clases se centrará, 
por la época del año, en plantas 
y flor de invierno. La actividad 
comenzará el día 17, y tendrá 
lugar a las 18.00 horas.

el 14% de los ciudAdAnos de lA provinciA pAdecen estA enfermedAd

Castellón se ‘pincha’ para 
plantarle cara a la diabetes

Centenares de 
vecinos acuden a los 
controles gratuitos de 
la asociación Lledó
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C
entenares de vecinos 
de Castellón hicieron 
una parada en el día de 
ayer en la plaza de la 

Pescadería para hacerse un con-
trol de glucosa. Hoy se celebra el 
Día Mundial de la Diabetes, y la 
asociación Lledó organizó una 
jornada para que los ciudadanos 
conozcan su nivel de azúcar. Un 
acto que resultó todo un éxito.

Alumnos de Enfermería fueron 
los encargados de realizar estas 

pruebas, con carácter totalmen-
te gratuito para los vecinos. A las 
10.00 horas se abrieron los pues-
tos, que no cerraron hasta pasa-
das las 20.00 horas.

Además, los sanitarios apro-
vecharon los controles para 
informar a los asistentes sobre 
algunas características de esta 
enfermedad. Como ya ha explica-
do a lo largo de toda la semana 
la presidenta de la Asociación de 
Diabéticos Lledó, Inmaculada Ar-
tero, “la vida sedentaria y la mala 
alimentación” son los principales 
motivos por los que se desarrolla 
la diabetes, que en la provincia de 
Castellón puede llegar a afectar al 
14% de la población. Otro de los 
porcentajes que ayer detallaron 
es que se estima que cerca del 7% 
de los castellonenses desconoce 
que padece esta enfermedad.

Los especialistas calculan que  
la diabetes tipo 1 --la que afecta 
a la población infantil-- se podría 
duplicar en los próximos años. 

Para la jornada de ayer, el co-
lectivo Lledó contó con la ayuda 
del Ayuntamiento de Castellón. 
El concejal Miquel Soler apun-
ta que el consistorio destinó un 
presupuesto de 1.200 euros para 
el acto informativo. “Es muy 
importante mostrar, desde la 
administración, nuestro apoyo, 
colaboración y compromiso con 
las asociaciones castellonenses 
que, con su dedicación, trabajan 
en pro de la ciudad y de nuestros 
vecinos con sus diferentes inicia-
tivas en beneficio, en este caso, de 
las personas diabéticas. H

DAVID BAUSÀ

33 La plaza de la Pescadería fue escenario de una jornada que se caracterizó por la alta afluencia.

33 Los mayores también quisieron examinarse. 33 Enfermeros en prácticas realizaron la prueba.
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ROCÍO GAYOSO

CEREMONIA DE 
JURA DE NUEVOS 
TEMPLARIOS 

Castellón q Jordi Pau Caspe 
y Pedro Bastida juraron ayer 
como nuevos miembros de la 
asociación Caballeros Templa-
rios de Castellón en la ermita de  
Sant Roc de Canet.

DAVID BAUSÀ

HOMENAJE A SANT 
ROC CON PAELLAS 
EN LA ENSEÑANZA

CASTELLÓN q El concurso de 
paellas que organizaron en la 
mañana de ayer los vecinos de 
la calle Enseñanza de la capital 
fue todo un éxito. En el evento 
se rindió homenaje a Sant Roc.

DAVID BAUSÀ

ÉXITO EN EL DEBATE 
DE INTERCOOP 
SOBRE LOS OLIVOS

CASTELLÓN q El Centro Mu-
nicipal de Cultura de la capital 
registró una alta asistencia en 
la charla sobre olivos milenarios 
que ofreció el presidente de In-
tercoop, Juan Cantavella.

ROCÍO GAYOSO

ARGOT ORGANIZA 
EL DÍA SOLIDARIO 
EN SANTA CLARA

CASTELLÓN q La jornada so-
lidaria en el estand de Home-
natge al Llibre Valencià, sito en 
la Feria del Libro Antiguo y de 
Ocasión, organizada por la li-
brería Argot, fue todo un éxito.
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