
Doscientas personas participaron ayer en una concentración convocada por la Plataforma
de Afectados por E.ON ante el Ayuntamiento de Torrelavega. El colectivo exige una solu-
ción a los problemas derivados de «facturaciones, subestaciones y transformadores», y
que la compañía eléctrica deje de «avasallarnos sin escrúpulos y sin control».

PROTESTA CONTRA LA
COMPAÑÍA ELÉCTRICA

:: SANE

:: M. C.
TORRELAVEGA. La Fundación
Asilo San José celebrará mañana,
viernes, una jornada científica
dedicada a la ‘Diabetes Mellitus’.
La organización, que corre a car-
go de la propia Fundación, con el
apoyo del laboratorio Novo Nor-
disk, será impartida por presti-
giosos ponentes. En ella se abor-
darán distintos aspectos de la en-
fermedad, sobre todo respecto al
tratamiento y a las complicacio-
nes crónicas. La jornada se en-
marca dentro de la tradicional la-
bor de formación que lleva a cabo
el centro torrelaveguense en el
ámbito de la asistencia sociosa-
nitaria. Los invitados serán pro-
fesionales que forman parte de
las residencias, así como médicos
en formación y de otras institu-
ciones laborales.

La jornada se iniciará a las nue-
ve de la mañana con un acto de
bienvenida que correrá a cargo
del presidente de la Fundación
Asilo, Luis López Ormazábal, y
en el que participarán el director
general de Ordenación y Aten-
ción Sanitaria, Carlos León Ro-
dríguez; y el alcalde de Torrela-
vega, Ildefonso Calderón. La Fun-
dación Asilo, que cuenta con más
de 400 empleados, es un emble-
ma social en Torrelavega. Sus pró-
ximos retos son la apertura de la
residencia para discapacitados
Teodosio Herrera, prevista para
verano, y la construcción de la re-
sidencia para discapacitados adul-
tos Fernando Arce.

La Fundación
Asilo celebra
una jornada
científica dedicada
a la diabetes

El programa se
desarrollará el sábado
y el evento central
será presidido
por Ignacio Diego

:: MARIO CERRO
TORRELAVEGA. La Cámara de
Comercio e Industria de Torrelave-
ga celebrará este sábado su cente-
nario con un Pleno extraordinario
y una treintena de actos en las ca-
lles de la ciudad, en los que partici-
parán mil personas. Si se cumplen
las previsiones meteorológicas, el
sábado lloverá durante toda la jor-
nada, con lo que las actividades en
la calle se trasladarían al sábado si-
guiente, día 4 de mayo. El acto ins-
titucional no sufrirá variaciones y
se desarrollará a partir del mediodía
con la presencia del presidente re-
gional, Ignacio Diego; el consejero
de Industria, Eduardo Arasti; el al-
calde de la ciudad, Ildefonso Calde-
rón; el vicepresidente del Parlamen-
to, Luis Carlos Albalá; y represen-
tantes de entidades sociales y eco-
nómicas.

El presidente de la Cámara, An-
tonio Fernández Rincón, explicó
que las actividades han sido progra-
mas para conmemorar «el día de la
ciudad, del comercio y de las gen-
tes de Torrelavega», de forma que la
entidad expresa su agradecimiento
a todos los empresarios de la capi-
tal del Besaya. Al finalizar el Pleno
extraordinario, tendrá lugar un ho-
menaje a la figura del exalcalde Flo-
rencio Ceruti, primer Barón de Pe-
ramola, que en 1913 fue uno de los

principales impulsores del nacimien-
to de la Cámara de Comercio.

Los actos lúdicos comenzarán a
las 11.00 horas y se extenderán a lo
largo de toda la jornada, incluyen-
do exposiciones de pintura, un mer-

cadillo benéfico, otro artesanal, de-
gustaciones de productos, talleres
de maquillaje, un concurso de be-
lleza o diversas pruebas deportivas.
También está prevista una degus-
tación de polkas, el dulce típico de
Torrelavega; un espectáculo de bai-
le en la Plaza Mayor, un desfile ca-
nino y varios conciertos a cargo de
José Salazar, y los grupos juveniles
Trastorno Demencial, La Vid y el
Olivo, 4 de Copas y Círculo 3.

La entidad cameral ha promovi-
do la celebración durante estos días
de una promoción comercial espe-
cial en la que tomarán parte varios
establecimientos de la ciudad, que
ofrecerán sus productos a precios
especiales para conmemorar el cen-
tenario de la Cámara.

La Cámara celebra su centenario
con un Pleno y actos en la calle

María Luisa Peón, Fernández Rincón y Miguel Rincón. :: SANE

El exalcalde Florencio
Ceruti, impulsor
de la Cámara en 1913,
será homenajeado

:: M. C.
TORRELAVEGA. La concejala
regionalista Paloma Santillán ha
exigido la «implicación» del al-
calde de Torrelavega, Ildefonso
Calderón, para evitar más recor-
tes en los recursos educativos del
municipio. Santillán ha exigido
al regidor y diputado que «reivin-
dique» que Torrelavega tenga el
«mismo trato» que reciben otros
municipios (una financiación del
100% de las Aulas de 2 Años) y
que realice las gestiones necesa-
rias para «garantizar» la calidad
de dicho servicio. Todo ello ante
el «silencio» de la concejala de
Educación y Cultura, Berta Pa-
checo, sobre cómo van a afectar
a las aulas de 2 años de Torrela-
vega los recortes anunciados por
el consejero, Miguel Ángel Ser-
na. «A los económicos, 60.000
euros en el presupuesto de Can-
tabria, se une ahora el recorte en
personal», asegura la edil.

Además, Santillán ha pedido
al alcalde que sea «consecuente»
con sus exigencias en la oposi-
ción. En este sentido ha recorda-
do algunas declaraciones de Cal-
derón y Pacheco en su etapa an-
terior, cuando decían que «la fi-
nanciación conjunta de las aulas
era la muestra de un mal gobier-
no» y que la Consejería debería
hacerse cargo del «cien por cien»
del coste de las mismas, entre
otras. En opinión de Santillán,
las familias de Torrelavega tie-
nen el «derecho» a conocer cuál
va a ser la oferta educativa en Au-
las de 2 años para el próximo cur-
so y qué personal va a ser el en-
cargado de atender a sus hijos.
«El equipo de gobierno del PP tie-
ne la obligación de trabajar para
que la calidad de este servicio no
se vea afectada por los recortes»,
afirma.

La concejala regionalista tam-
bién se ha referido al cierre del
Centro de Formación del Profe-
sorado de Viérnoles. Santillán
exige a Calderón que realice las
gestiones necesarias antes el Go-
bierno para «garantizar la calidad
de la educación en Torrelavega y
el mantenimiento de los recur-
sos educativos» del municipio.

El PRC pide que el
alcalde se implique
para evitar
más recortes
en educación
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