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Muere por meningitis C
un alumno de 14 años de
los escolapios de Getafe

La Policía
Municipal instala
dos radares fijos
en la M-30
F. J. B., Madrid
La Policía Municipal de Madrid
ha instalado dos radares fijos para detectar excesos de velocidad
en dos puntos distantes de la
M-30. Los cinemómetros están
aún en pruebas, y por eso los
conductores no han sido advertidos todavía de su colocación.
Responsables de la Concejalía de
Seguridad y Servicios a la comunidad señalaron ayer que desconocen la fecha exacta de su entrada en funcionamiento, pero subrayaron que se avisará con suficiente antelación.
Uno de los radares fijos ha
sido colocado en el puente de
O’Donnell, en la zona este de la
M-30. El dispositivo apunta hacia la parte norte de la vía y está
instalado en la vía de servicio. El
segundo cinemómetro ha sido fijado en el puente del Rey, en el
kilómetro 19,9 de la vía de circunvalación. Este último se encuentra en la calzada interior, en
sentido hacia el puente de los
Franceses. Se trata de dos aparatos metidos en una caja blanca
con un visor.
Esta medida de poner radares
fijos en las vías principales de la
M-30 ya fue estudiada y adjudicada por la anterior concejal de
Seguridad, la juez María Tardón. Según fuentes de la Concejalía de Seguridad, los radares funcionarán a determinadas horas
del día y podrán ser cambiados
de ubicación sin previo aviso.
Eso sí, los paneles luminosos
siempre alertarán a los conductores de que pueden ser sorprendidos por estos cinemómetros si superan el límite de velocidad, fijado en 90 kilómetros en la M-30.
La instalación de los radares
móviles no supone que dejen de
funcionar el resto de vehículos
camuflados de la Policía Municipal dotados de este dispositivo y
que actualmente vigilan la vía de
circunvalación.

Sanidad considera que se trata de un caso
“aislado” sin riesgo para los compañeros
O. GÜELL, Madrid
Un alumno de 14 años del Colegio de la Inmaculada que los escolapios tienen en Getafe murió el pasado miércoles por meningitis C,
según informó la Consejería de Sanidad. Los 26 compañeros del
fallecido, familiares y amigos más cercanos han sido tratados con
antibióticos y hoy serán vacunados. Tomadas estas medidas, la
Consejería de Sanidad califica el caso de “aislado” y asegura que no
constituye un riesgo para los demás alumnos.

Un bombero cruza el lago creado por la rotura de una tubería. / AYUNTAMIENTO

La rotura de una tubería
de agua inunda la
calle de Antonio López
EL PAÍS, Madrid
Un escape de agua ocurrido a
primera hora de ayer en una
tubería del Canal de Isabel II
situada a la altura del número
2 de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, fue controlado tres horas
después gracias a los trabajos
de los operarios de la empresa
que gestiona el suministro.
Según un portavoz de
Emergencias Madrid, la rotura de la tubería provocó un
géiser de dos a tres metros de
altura y una bolsa de agua de
medio metro, que afectó a una
zapatería y un bar cercanos.
El agua también entró en varios coches estacionados cerca
del lugar del incidente e inundó la entrada del colegio Concepción Arenal, por lo que los
escolares no pudieron entrar.

Varios agentes de la Policía
Municipal se vieron obligados
a cortar el tráfico en la citada
vía en ambos sentidos debido
a la gran bolsa de agua acumulada en la calle. Según las fuentes informantes, a las 12.00 varias dotaciones del Servicio de
Limpieza Urgente (Selur) y
una máquina paleadora se encontraban en el lugar de los
hechos limpiando las grandes
cantidades de barro acumuladas en la vía.
Empleados del Canal de
Isabel II siguieron reparando
la rotura de la tubería tras cortar el suministro de agua a los
vecinos que habitan en los inmuebles cercanos. La inundación provocó graves problemas de tráfico que repercutieron en atascos en la zona sur
de la M-30.

“Era un gran chaval. Muy alegre, listo y con mucha ascendencia sobre sus compañeros de tercero de Educación Secundaria
Obligatoria. Era el delegado de
su clase. Los niños están destrozados. No se lo pueden creer”.
Emocionado y aún nervioso
por lo ocurrido, José Luis Cueto, director del colegio de la Inmaculada, recordaba ayer con
estas palabras al alumno fallecido. “Es increíble lo que ha ocurrido. El martes estuvo tranquilo y feliz en clase. Se había apuntado para correr el próximo domingo el cross que organizamos. ¡Qué gran pérdida!”, exclamó Cueto.
El ataque de la bacteria de la
meningitis C sobre el fallecido
fue fulminante. En la noche del
martes, ya en su domicilio, empezó a sentirse mal. Tenía fiebre alta y dolor de cabeza. El
miércoles por la mañana, como
de costumbre, un compañero le
pasó a buscar para ir juntos al
colegio. La madre del fallecido
le informó de que el chaval tenía fiebre y de que aquel día se
quedaría en casa.
Pocas horas después, su estado se agravó. Fue trasladado de
urgencias al Hospital Universitario de Getafe, pero nada pudo hacerse por su vida. Murió a
las 14.15, menos de 16 horas
después de sentir los primeros
síntomas.
La Consejería de Sanidad, la

Concejalía de Salud de Getafe
y el centro escolar activaron de
inmediato el protocolo previsto
para los casos de meningitis C
en centros escolares, según informaron fuentes de los tres organismos. A las 17.00 del pasado miércoles, menos de tres horas después del fallecimiento,
tuvo lugar una reunión en la
escuela. Allí se informó a los 26
compañeros del fallecido y a
sus padres de lo ocurrido.
Los niños que compartían
aula con él, sus familiares y amigos más cercanos —la meningitis tiene un periodo de incubación que oscila entre los tres y
los 10 días— han tomado en los
dos últimos días cuatro dosis de
antibióticos, una cada 12 horas,
suficientes para descartar nuevos casos.

Vacunaciones
Además, todos ellos serán vacunados hoy por la mañana. “Ya
fueron vacunados en 1997 y
2000, pero los responsables de
la Consejería de Sanidad nos
han dicho que es mejor suministrar una nueva dosis”, explicó
Cueto. Sanidad confirmó ayer
que los cultivos en laboratorio
han confirmado que el causante de la muerte ha sido el meningococo C, una bacteria que causó 19 muertes en 2002 en la región, según datos oficiales facilitados por la consejería.

