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La región contará
con 44 nuevos
hoteles antes de
que acabe el año
La mitad de los establecimientos
proyectados estará fuera de la capital
El sector hostelero de la región
está en alza, tanto en número de
clientes como de habitaciones.
Así se desprende al menos de las
previsiones del informe Digest
2003, presentado ayer por una
consultora, que adelanta que la
región dispondrá antes de final de
año de otros 44 hoteles más. Esto
sumará 4.688 camas a las 26.892
existentes, distribuidas en 225 hoteles. La apertura de nuevos centros de ocio, como el parque de la
Warner, en San Martín de la Vega, o el de nieve de Xanadú, en
Arroyomolinos, junto con la posibilidad de la celebración de los
Juegos Olímpicos en 2012, han
disparado el crecimiento.
El Ayuntamiento de Madrid
ha concedido las licencias para
nuevos hoteles de tal forma que
se incremente en un 20% su número. La oferta, a diciembre de
2002, estaba formada por 14 hoteles de cinco estrellas, 88 de cuatro, 80 de tres y 43 de menor
categoría. En la capital se han
proyectado 23 nuevos establecimientos, mientras que otros 21 se
distribuirán por 19 municipios.

Este aumento de la oferta ha
motivado que la ocupación haya
descendido ligeramente en el último año: ha pasado del 70% de
2001 al 68,3% durante el año pasado.
PÁGINA 4

Aguirre anuncia ‘brigadas especiales’
de policía para combatir el crimen
El PP promete 5.500 nuevos agentes y una Consejería de Interior
La Comunidad no tiene competencias en materia de policía, pero la candidata del PP al Gobierno regional, Esperanza Aguirre,
está dispuesta a aparcar esa “realidad jurídico-administrativa” e
implicarse directamente en la lucha contra la delincuencia —algo que también han anunciado
PSOE e IU—.
Ayer, tras declarar su “respeto pleno a las competencias del
resto de administraciones”,
Aguirre prometió que, si gana

las elecciones, dotará a Madrid
con 3.000 nuevos policías nacionales (ahora hay 6.550) y 2.500
locales (a sumar a los 6.000 actuales). Estos últimos integrarían unas “brigadas especiales
de seguridad” que patrullarían
noche y día los 179 municipios.
La “coordinación” de la lucha contra el crimen —las brigadas estarían bajo mando de los
alcaldes, pero con la “superior
coordinación” del Gobierno regional— se llevaría a cabo desde

Inaugurado el
Archivo Regional
de la Comunidad
EL PAÍS, Madrid
El presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón,
inauguró ayer la nueva sede del
Archivo Regional, integrada en el
complejo de edificios de la antigua fábrica de cervezas El Águila
(calle Ramírez de Prado), y defendió la idea de “convertir los espacios industriales en culturales para recuperar la memoria de la región”.
El nuevo Archivo Regional
ocupa 30.000 metros cuadrados,
distribuidos en tres edificios —depósitos, ingresos y oficinas— y tiene capacidad para albergar 85 kilómetros de estanterías. La remodelación de la fábrica la han realizado los arquitectos Luis Moreno
Mansilla y Emilio Tuñón, con un
coste de 38,7 millones.

Liberado un niño
de nueve años y su
madre tras estar
secuestrados 10 días
Madrid
Agentes de la Brigada de Extranjería liberaron ayer por la tarde a
un niño de nueve años que estuvo secuestrado durante 10 días.
La madre, que también había sido raptada, logró escapar y denunciar el caso ante la policía. El
menor tenía un corte en la lengua, que supuestamente le propinó su secuestrador, Gheorge T.,
de 40 años, cuando el pequeño
intentó evitar que agrediera
sexualmente a su madre, según la
Jefatura Superior de Policía.
Madre e hijo, ambos rumanos,
habían alquilado una habitación
al supuesto captor, en una casa
abandonada en un campamento
a las afueras de la capital. El pasado 18, Gheorge T. quiso abusar
de la mujer, pero el niño comenzó
a chillar. El hombre le hirió la
lengua con un cuchillo. La madre
se escapó ayer a la una de la tarde
y denunció los hechos. La policía
entró en el piso tras obtener la
orden judicial. La esposa del captor, Trandafira M., de 38 años,
también fue detenida. Los agentes recuperaron una escopeta con
los cañones recortados.

una nueva Consejería de Justicia
e Interior, que tendría rango de
vicepresidencia y permitiría a la
Comunidad, “por primera vez
desde su creación, participar en
la lucha contra la delincuencia”.
La candidata adelantó sus
propuestas sobre seguridad en
una conferencia en el Club Siglo
XXI, aunque no precisó cuánto
costarían. Ayer, otra persona fue
asesinada. Desde que comenzó
el año se han cometido 45 homicidios.
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Jiménez acusa
a Ruiz-Gallardón
de copiar el “estilo
zafio” de Aznar

F. J. B.,

La candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, acusó a su oponente, Alberto Ruiz-Gallardón, de copiar “el
estilo insultón, zafio y faltón”
que emplea el presidente del Gobierno y líder del PP, José María
Aznar. “Ha bastado un año y
unas malas encuestas para que
salte por los aires la falsa imagen
que Gallardón ha intentado construir. Piensa como Aznar, está a
sus órdenes y se comporta como
él”, señaló Trinidad Jiménez,
quien ayer presentó el programa
con el que pretende gobernar la
ciudad.
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UN NUEVO PARQUE ABRAZA EL MANZANARES. El alcalde, José María Álvarez del Manzano
(PP), inaugura hoy el nuevo Parque Lineal del Manzanares, en el distrito de Usera. Diseñado por el arquitecto
PÁGINA 24
Ricardo Bofill, cuenta con puentes (como el de la foto) y paseos arbolados.

Cartelera ..........PÁGINAS 17 a 22
Agenda ........................PÁGINA 23

MADRID

24 / EL PAÍS

Martes 29 de abril de 2003

Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid. 91 337 82 00. Fax 91 337 77 86. Contestador automático 91 337 82 64

Bofill deja su huella en Villaverde
José María Álvarez del Manzano inaugura hoy la primera parte del parque del Manzanares
AZUCENA CRIADO, Madrid
Los vecinos de Villaverde y de la
Colonia de San Fermín, en el distrito de Usera, podrán desde esta
tarde disfrutar del parque Lineal
del Manzanares. El alcalde inaugurará hoy al atardecer, exactamente
a las 20.00, la primera fase de una
zona verde incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de
1985, cuando la izquierda aún gobernaba en la Casa de la Villa.
Se han necesitado, por tanto,
18 años para que un espacio de
ocio largamente reclamado por
los vecinos se haga realidad. El
equipo de José María Álvarez del
Manzano dio luz verde al proyecto en 1998 y encargó su ejecución
a la Empresa Municipal del Suelo
(EMS). El presupuesto ha sido de
36 millones de euros.
Diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill, el parque del Manzanares es uno de los proyectos más
emblemáticos para regenerar una
de las zonas más degradadas de la
capital: los márgenes del río que
discurren desde el nudo sur de la
M-30 hasta Getafe. La primera
fase del parque llega hasta el límite del término municipal de Madrid y tiene una extensión de 500
hectáreas.
Para configurar la zona construida hasta ahora se ha movido
más de un millón de metros cuadrados de tierra. Durante los trabajos se ha dado forma a los elementos más singulares del parque, como el denominado paseo
de los Sentidos y la Atalaya: una
montaña de escombros remodelada como una escultura junto al
barrio de San Fermín, desde la
que se divisa la trayectoria del río.
Desde la Atalaya se pueden observar también elementos ornamentales como la Cascada y una lámina de agua denominada el Lago.
El paseo de los Sentidos se ha
diseñado para que actúe como un
“potente eje peatonal y arquitectónico que atraviesa el parque diagonalmente como una alternativa al
río. A través de ese paseo los vecinos se encuentran alternativamente con zonas ajardinadas y de arbolado”, explican en la EMS.
Para acceder al parque se han
creado dos aparcamientos, uno al
este, junto a la calle de Embajadores, y otro al oeste, en el paseo de
Perales. El recorrido comienza en
la llamada plaza Verde, situada e
espaldas del nudo sur, uno de los

Panorámica del parque del Manzanares desde el llamado Paseo de los Sentidos. / LUIS MAGÁN

A la izquierda, uno de los nuevos puentes que cruzan el Manzanares. A la derecha, un hombre en uno de los rincones del parque. / L. M.

puntos de tráfico más intenso en
la M-30.
Además de las zonas recreativas, el área contará entre sus instalaciones con una de las infraestructuras deportivas aprobadas
de cara a la candidatura olímpica

de Madrid para el 2012: el estadio
denominado la Caja Mágica, diseñado por Dominique Perrault,
que acogerá los futuros encuentros del Masters de tenis. El estadio tendrá tres pistas para la práctica de este deporte.

Las obras del parque del Manzanares se han aprovechado para
soterrar las líneas de alta tensión
que discurrían por la zona. Éste
ha sido uno de los trabajos más
laboriosos. Se han enterrado, entre otras, una línea de 132 kilova-

tios que cruzaba el parque por diferentes puntos; una línea de distribución de 45 kilovatios que
atravesaba la zona de norte a sur
y otra de media tensión, de 15
kilovatios, que discurre perpendicular a la M-40.

