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El Ayuntamiento de Fuenlabrada con-
trató este año para las fiestas patro-
nales a Loquillo para protagonizar 

uno de los conciertos y esa adjudicación se 
hizo a la empresa Waiter Music, una de las 
empresas investigadas en la Operación Pú-
nica, “que es la que trabaja con el cantante 
catalán, en un concurso abierto, siguiendo 
el procedimiento de contratación pública 
que marca la ley. Se trata del único con-
cierto cerrado con esta empresa, dentro de 
las catorce actuaciones musicales progra-
madas en las pasadas fiestas patronales”, 
ha admitido el Consistorio fuenlabreño.

El Ayuntamiento lo ha desvelado 
después de que el Grupo Popular pidiera 

al alcalde todos los expedientes de con-
tratación que el consistorio ha tenido con 
Waiter Music. El portavoz popular, Sergio 
López, ha insistido en que esta revisión de 
contratos solo tiene como objeto “aclarar 
las posibles dudas que se puedan plantear 
sobre la Institución Local y la supuesta red 
de corrupción exigir un ejercicio de trans-
parencia” a los responsables municipales 
(PSOE e IU) sobre este asunto.

Por su parte, el Ayuntamiento afirma 
que “el PP intenta de nuevo ensuciar el 
nombre del Ayuntamiento vertiendo du-
das y acusaciones con el único objetivo 
de desprestigiar la gestión del Gobierno 
municipal”.

 Fuenlabrada

El Ayuntamiento admite 
contratos con Waiter Music

 Alcorcón

Doce colegios participarán  
en la primera Olimpiada Matemática

Alcorcón ha puesto en marcha la 
primera Olimpiada Matemática 
en la que participarán doce centros 

escolares de la localidad. Los alumnos 
participantes serán del tercer ciclo de 
Educación Primaria del CEIP Carmen Con-
de; CEIP Daniel Martín; CEIP Federico 
García Lorca; CEIP Fernando de los Ríos; 
CEIP San José de Valderas; CEIP Vicente 
Aleixandre; Centro Educativo Villa de 
Alcorcón; Colegio Alkor; Colegio Amor 
de Dios; Colegio Andel; Colegio Villalkor 
y del Colegio Amanecer.

La primera fase ha concluido el 17 de 
noviembre, fecha en la que los centros 

han tenido que elegir a los alumnos que 
integrarán los equipos que podrán estar 
compuestos por un máximo de cinco es-
tudiantes.

La última fase se desarrollará durante la 
segunda semana de diciembre y consistirá 
en una prueba donde los alumnos tendrán 
que resolver 25 problemas matemáticos de 
dificultad variable, en un tiempo máximo 
de 90 minutos.

Todos los alumnos recibirán un diploma 
por su participación en dicha Olimpiada 
mientras que los tres primeros clasificados 
recibirán un premio.

Está prevista la organización durante el 
segundo y el tercer trimestre del curso esco-
lar dos nuevas Olimpiadas. En esta ocasión, 
los alumnos medirán sus conocimientos en 
Lenguaje e Historia de España.

Leganés ha organizado diversos 
actos con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes, celebrado el pasado 

viernes 14 de noviembre. Ese día se llevó a 
cabo un acto institucional con la lectura de 
un Manifiesto en apoyo a los enfermos y la 
iluminación en azul de la Casa Consistorial, 
en homenaje a las miles de personas que 
sufren esta enfermedad crónica.

Carmen González, presidenta de la 
Asociación de Diabéticos de Leganés, 
y un centenar de personas asistieron al 
acto celebrado el Salón de Recepciones 
de la Casa Consistorial. Al lema de este 
año 2014, “Vida saludable y Diabetes”, 
se unieron todos los asistentes al acto lle-
vando camisetas blancas y el circulo azul 
representando la Diabetes.

La vicepresidenta de la Asociación de 
Diabéticos de Leganés, Ana Belén Torrijos, 
leyó un manifiesto en el Día Mundial de la 
Diabetes afirmando que “hoy es el día en el 
que el colectivo de personas con diabetes 
sale a la calle para recordar a la sociedad 

que esta enfermedad crónica nos acompaña 
cada día, que somos cada día más y nece-
sitamos más tratamientos. Nuestra gran 
reivindicación es buscar siempre la mejora 
de la calidad de vida de las personas con 
diabetes, en este día y en el resto seguiremos 
luchando para conseguirla”.

En el mundo más de 382 millones 
de personas padecen diabetes, según la 
OMS. Se estima que en el año 2035 esta 
cifra será de 592 millones de personas, lo 
que equivale a decir que uno de cada 10 
habitantes del mundo podría sufrir esta 
enfermedad. Lo más preocupante para las 
asociaciones de diabéticos es que “por 
cada persona diagnosticada existe otra 
sin diagnosticar”.

Durante todo el día se repartieron mesas 
informativas por la ciudad para explicar a 
los vecinos que se acercaban los detalles de 
la enfermedad y entregarles información. 
Hubo, además, una caminata saludable por 
el Parque de los Frailes y una merienda 
saludable.

 Leganés

 Getafe

La ciudad acoge diversos actos 
por el Día Mundial de la Diabetes

Plan especial de movilidad por las 
obras del antiguo mercado municipal

El Ayuntamiento de Getafe ha pues-
to en marcha un Plan Especial de 
Movilidad con motivo de las obras 

de rehabilitación del antiguo Mercado Mu-
nicipal, desde el lunes 17 de noviembre y 
durante cuatro semanas.

Debido a las obras, se verán afectadas 8 
líneas de autobuses que dejarán de circular 
por las calles Cuestas Bajas, Polvoranca y 
Jardines, y en su lugar, harán el recorrido 
por la calle Cuestas Altas para retomar la 
zona Centro por la calle Magdalena.

En cuanto a la modificación de paradas, 
la situada en la calle Cuestas Bajas será 
trasladada a la calle Cuestas Altas, situada 
a 20 metros.

Las líneas de autobuses afectadas son 
la L-3, El Bercial-Juan de Borbón-Ventorro 
(sentido Ventorro); L-4, Hospital-Perales del 
Río (sentido Perales del Río); L-5, Avenida 
de España-Cementerio (sentido avenida de 
España); Pi.1, Getafe Central – Polígono 

Los Olivos (sentido polígono industrial); 
Pi.2, Getafe Central-Parque Empresarial 
La Carpetania (sentido P.E); 447, Madrid 
(Legazpi)-Getafe (Hospital) sentido Ma-
drid; 448, Madrid (Legazpi)-Getafe (por 
Villaverde)-sentido Madrid; 450, Getafe-Le-
ganés-Alcorcón-sentido Las Margaritas. La 
línea nocturna N-805 no se verá afectada.

Por otra parte, durante las obras de re-
habilitación del edificio, se podrán realizar 
algunos cortes puntuales del tráfico general 
desde la plaza de las Cuestas, quedando 
este restablecido lo antes posible.

GESTIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

PERSONAL SANITARIO TITULADO 
AYUDA DOMICILIO Y HOSPITAL

ASEO PERSONAL, LEVANTAR, ACOSTAR, 
TOMA TENSIÓN, GLUCOSA, INYECTABLES, 
CONTROL MEDICACIÓN, CURA ESCARAS
CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN 

(TARIFAS ESPECIALES)
SERVICIO 24 HORAS (INCLUSO FESTIVOS)
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