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Israel
Feliz segundo cum-
pleaños. Mamá,
papá y los abuelos
te queremos.

Pablo
En este día tan es-
pecial papá y mamá
te deseamos feliz
cumpleaños.

¡Felicidades! Que
pases un buen día.
¡Ánimo! Aquí nos
tienes siempre.
Las tres Marías.

Mateo
¡Felicidades! Tu pri-
mer añín, qué rápi-
do pasó. De papá,
mamá y Andrés.

Paula
¡Felicidades, ya tie-
nes los 18! Enhora-
buena de parte de
la familia.

Pablo
¡Feliz cumpleaños!
‘Lelo’ Enrique,
‘lela’ Visi y ‘tata’
te queremos.

Pili
Como la página
nos quedaría pe-
queña para poner
el nombre de to-
dos/as las/os que
te queremos, ¡feliz
cumpleaños! Que
este día lo pases
con quien quieras,
donde quieras y
como quieras. Te
queremos.

Insulina en las
guarderías

«Escribo a La Columna para dar mi
opinión sobre el caso del niño cuya
madre tiene que ir diariamente a
su guardería para pincharle la insu-
lina. Como profesional sanitario de
Atención Primaria y como padre de
un niño que va a una de las escue-
las infantiles de 0 a 3 años, mi opi-
nión es que cualquier enfermera
de un centro de salud debería ocu-
par un ratito de sus domicilios dia-
rios en pincharle la insulina, no es
algo tan complicado. Molesto sí,
complicado no.

Respecto a que sean los profeso-
res, monitores o cuidadores los que
le pinchen, en principio, y si todo
fuese bien, no debería haber nin-
gún problema; lo malo es que los
problemas surgen y los accidentes
suceden y si el crío, Dios no lo quie-
ra, sufre una sobredosis o un olvi-
do, o cualquier cosa, los padres (con
razón) irían de cabeza a por el pro-

fesor. Por esta razón, considero que
es lógico y natural que éstos se nie-
guen a adquirir una enorme respon-
sabilidad como ésta, si legalmente
no son responsables (que no lo
son)».
IVÁN GONZÁLEZ

Valla para el puente
de Juan Carlos I

«Desde esta sección me gustaría pe-
dirle al Ayuntamiento que instale
una valla que separe la calzada de
la acera, para así proteger a los pea-
tones, en el puente que salva Juan
Carlos I y que conecta Nuevo Gijón
con la avenida de Portugal. En este
punto se han producido varios ac-
cidentes por salidas de vía y consi-
dero que es muy peligroso para las
personas que habitualmente tran-
sitan con regularidad por dicha ace-
ra.

No hay más que ver que la valla
exterior, que ha sido derribada en
dos zonas por sendos vehículos que
se salieron de la calzada y acabaron
volcando en las inmediaciones de
la escuela oficial de idiomas. Yo me
pregunto: ¿Qué hubiera pasado si
en ese momento llega a pasar un
peatón? Pues que se lo hubieran lle-
vado por delante. Para tratar de re-
mediarlo, por favor, una valla ya».
MARINA RODRÍGUEZ

El pago de atrasos no
está en el presupuesto

«Leyendo la información sobre los
presupuestos previstos por el Ayun-
tamiento para el 2011, no pude en-
contrar ningún apartado que se re-
fiera al cumplimiento de la senten-
cia sobre el pago de los atrasos a las
educadoras de las escuelas infanti-
les. Por eso, volvemos a recordarles
tanto al señor Argüelles como al se-
ñor Vilabrille que todavía están a
tiempo de destinar una parte de di-
chos presupuestos a cumplir la sen-
tencia y así no tener que lamentar-
se después.

Sería buena idea que informasen
ya de los plazos concretos, ya que
está prevista para los próximos me-
ses la inauguración de la nueva es-
cuela infantil de 0 a 3 años de La Ca-
mocha, con la incorporación de nue-
vas educadoras a las que tendrán
que informar de los plazos para cum-
plir la sentencia. Y de paso, podrían
dejar de perder el tiempo con dis-
cursos, vanagloriándose de la ex-
tensa red que hay en Gijón y la ex-
celente fama que arrastra, gracias al
trabajo profesional y serio de sus
trabajadoras y la gran demanda de
plazas que tienen».
NATALIA VELASCO

Uno de nuestros lectores nos
ha enviado una fotografía to-
mada en el parque situado en-
tre las calles León XIII y Fuen-

te del Real, de un ciudadano
que hace caso omiso a la señal
de ‘prohibido perros’ que pre-
side el jardín.

Más parques en los que
se respeta la señal

1885. Hace 125 años.
Galeno generoso
El reputado oculista señor Suá-
rez Infiesta, con un desinterés
que le honra, ha colocado gratui-
tamente un ojo artificial al co-
brador de este periódico Ramón
Alonso, que había perdido el ojo
derecho hace años. La sustitu-
ción, hecha con sorprendente
habilidad, asombra: el artificial
sigue todos los movimientos del
natural y resulta muy difícil dis-
tinguir cual de los dos ojos es el
que tiene vida.
1910. Hace 100 años.
Robo sabroso
Un conocido raterillo llamado
Emilio Gutiérrez (Nachón) pe-
netró hace días en el bajo de la
casa donde vive don Carlos Cien-
fuegos-Jovellanos. Sustrajo un
jamón, varias riestras de chorizos
y otros embutidos sin que nadie
le interrumpiese, aunque le vie-
ron algunas personas que ayer,
cuando fue detenido, le recono-
cieron como autor de una sus-
tracción de la que había dado
buena cuenta su numerosa fami-
lia.
1935. Hace 75 años.
Refuerzos contra la fuerza
Tras arreglarse los grandes des-
perfectos que la fuerza de las ma-
rejadas causaron en dos de las es-
caleras de la playa de San Loren-
zo, avisamos que la llamada ram-
pa de la pescadería, llena de grie-
tas y socavones, no resistiría nin-
gún fuerte golpe de mar. Hoy
podemos anunciar con satisfac-
ción que han comenzado las re-
paraciones. Sólo esperamos que
se usen materiales sólidos.
1960. Hace 50 años.

Mayfer, en la avenida Portugal,
una gasolinera nueva y vanguar-
dista.

1985. Hace 25 años.
Una selección chapucera.
Los exámenes para proveer cua-
renta plazas del Cuerpo de Poli-
cía Municipal han sido una au-
téntica chapuza. Los aspirantes
tuvieron que realizar diversas
pruebas físicas en las instalacio-
nes del Centro de Cultura Cova-
donga y ni los cronómetros fun-
cionaban, ni los metros de medi-
ción estaban en estado de dar
exactitud alguna. Pero lo que
produjo un sonoro abucheo fue
cuando una chica, incapaz de
trepar por la cuerda, recibió la
atenta ayuda de un miembro del
jurado.
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Felicita cumpleaños, despedidas, bodas, bautizos
o cenas con un mínimo de 48 horas de antela-
ción. Si por razones de espacio no podemos
publicarlas todas, no te desanimes, espera unos
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merciodigital.com. Se recuerda que no se
devuelven originales fotográficos.
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