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V. G. C. / M. G., Madrid
El equipo de arquitectos dirigido
por el madrileño Ginés Garrido
Colmenero ganó ayer el concurso
internacional de ideas convocado
por el Ayuntamiento para remode-
lar el entorno del Manzanares a
partir de 2007, cuando concluyan
las obras de soterramiento de la
M-30. Aunque el Consistorio no
quiso dar más datos del proyecto
ganador, el propio Garrido expli-
có que en sus planos el actual esta-
dio de fútbol Vicente Calderón es
sustituido por un parque con una
gran “balsa”, de la cual se extrae-
rá el agua que abastecerá a varios
estanques en ambas orillas.

Fuentes del jurado subraya-
ron, no obstante, que el Ayunta-
miento “no tiene por qué aceptar
todo el proyecto tal cual”, sino
que éste se encuentra, a partir de
ahora, “sujeto a modificaciones”.
“Lo que el jurado ha elegido es la
idea general propuesta por Ginés
Garrido, y ahora le encargará que
la desarrolle de forma más concre-
ta. Los detalles se irán viendo des-
pués, a través del plan especial que
desarrollará todo el ámbito”.

El proyecto, siempre según es-
tas fuentes, no introduce cambios

en el cauce, pero crea un gran pa-
seo arbolado en una de las orillas
y más puentes para conectar am-
bas lindes del río. Además, Garri-
do propone un carril-bici y una
línea de tranvía que “no será de
servicio turístico, sino integrada en
el sistema de transporte público”.
La zona será poblada con alisos.
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El proyecto ganador
del concurso del río
plantea sustituir el
Calderón por un lago
La propuesta incluye un tranvía y un carril-bici

La Consejería de Infraes-
tructuras y Transportes ha
suspendido la adjudica-
ción de las obras de dupli-
cación de la carretera
M-513, que une Pozuelo
con Boadilla del Monte
atravesando el bosque del
municipio.  PÁGINA 7

SUSANA HIDALGO, Torrejón
Torrejón de Ardoz (115.000
habitantes) corre el riesgo de
quedarse sin cobertura para te-
léfonos móviles a partir del
próximo mes de enero. El equi-
po municipal de gobierno
(PSOE e IU) ha ordenado des-
mantelar 26 de las 27 antenas
de telefonía móvil que hay en
el municipio y que carecen de
licencia. La alcaldesa, Trini-
dad Rollán, del PSOE, se ha
visto obligada a firmar la or-
den porque gobierna en mino-

ría. La oposición —formada
por PP, Partido Demócrata Es-
pañol (Pade), Unión Ciudada-
na (UC) y el concejal no ads-
crito Fernando del Río—
aprobó en un pleno del pasa-
do octubre el desmontaje. El
PSOE e IU se abstuvieron. “A
partir de enero es posible que
la ciudad se quede sin cobertu-
ra para móviles”, reconoce el
concejal de Urbanismo, Fran-
cisco Martín Rojas.

Al menos cuatro de las
compañías de telefonía móvil

(Telefónica Móviles, Amena,
Vodafone y Xfera) ya han reci-
bido la notificación. Tienen
un plazo de 20 días para des-
mantelar todas sus antenas.
Las operadoras pueden recu-
rrir la orden, pero aun así, el
proceso de desmontaje no se
demorará más de un mes. “Si
las operadoras no desmante-
lan las antenas, lo tendrá que
hacer el Ayuntamiento de for-
ma subsidiaria”, admite Mar-
tín Rojas.
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La Comunidad
paraliza el
desdoblamiento
de la M-513

Torrejón desmontará casi todas
las antenas de telefonía móvil
El municipio se quedará sin cobertura a partir de enero

Los actuales dueños de la antigua
discoteca Alcalá 20, rebautizada
ahora como Adraba, anunciaron
ayer por sorpresa la reapertura de
este local, con tres días de antelan-
to sobre lo previsto. Sin embargo,
poco antes de la inauguración, pre-
vista para las 12 de la noche, agen-
tes policiales se presentaron en el
local y entregaron a sus dueños
una orden de “cese inmediato de
actividad y precinto inmediato”. A
primera hora de la madrugada de
hoy, los responsables de Adraba se-

guían debatiendo si abrían o no el
local y si vulneraban el precinto del
Consistorio. En Las pistas de la an-
tigua dicoteca Acalá 20 murieron
81 personas en un incendio que se
declaró en diciembre de 1983.

Los dueños del local explica-
ron ayer por la tarde que han
cambiado el nombre al local, a
última hora, “para no herir sensi-
bilidades”.

El concejal de Centro, Luis
Asúa, responsable de conceder o
denegar licencias de apertura en

ese distrito, envió ayer a fSm-
group —que se hizo cargo hace
tres años del local y ha invertido
tres millones de euros en rehabili-
tarlo— un fax en el que le notifi-
caba que la concesión de la licen-
cia de apertura quedaba en sus-
penso. El concejal tiene sus du-
das sobre la seguridad del local,
a pesar de que sus responsables
presumen de tener los sistemas
de seguridad más modernos y
avanzados que, según ellos, exis-
ten ahora en Madrid. PÁGINA 6

El Ayuntamiento precinta la discoteca
Alcalá 20, que iba a ser inaugurada ayer

EP, Madrid
La colisión de un camión
con una pasarela peatonal
a la altura del kilómetro 26
de la M-506, en el término
municipal de Pinto, obligó
ayer a cortar al tráfico am-
bos sentidos de circulación
de dicha vía, según infor-
mó un portavoz de Emer-
gencias 112. Hasta el lugar
del suceso, que se produjo
a las 18.55 horas y en el
que no se produjeron heri-
dos, se trasladaron dos do-
taciones del Cuerpo de
Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid, que gra-
cias a una grúa de gran to-
nelaje procedieron a seccio-
nar la pasarela ante la posi-
bilidad de que se derrumba-
ra sobre la calzada.

Anun. Breves ... PÁGINAS 10 a 16

Cartelera ....... PÁGINAS 17 a 22

Agenda ................ PÁGINA 23

Un camión
choca contra
una pasarela
cerca de Pinto

Puerta de acceso a la discoteca Alcalá 20, ayer a las doce de la noche. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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VIENE DE LA PÁGINA 1
“Yo soy un arquitecto muy mo-
desto, estoy conmocionado por
la repercusión que está teniendo
esto”, contó ayer Ginés Garri-
do a este periódico. El arquitec-
to madrileño, ganador del con-
curso convocado por el Ayunta-
miento para remodelar el entor-
no del Manzanares, afirmó que
todo su proyecto tiene “el agua
como protagonista”, y concre-
tó: “Planteo diferentes parques
con lagos. En unos se escucha-
ría el agua rápida, en otros el
agua lenta. Y toda saldría de
una gran balsa en la zona del
Vicente Calderón. La vegeta-
ción sería fluvial: principalmen-
te alisios”.

La idea ganadora incluye asi-
mismo una línea de tranvía, un
carril-bici y la “playa” que pro-
pusieron los escolares ganado-
res del concurso paralelo convo-
cado en colegios de la ciudad.

El equipo dirigido por Ga-
rrido lo forman tres oficinas de
Madrid y una de Rotterdam
(Holanda). Pero al concurso
concurrían otros siete equipos
de arquitectos: Peter Eisen-

man, José María Ezquiaga Do-
mínguez, Kzuyo Sejima y Ryue
Nishizawa, Juan Navarro Bal-
deweg, Jacques Herzog y Pie-
rre de Meuron, José Antonio
Martínez Lapeña y Elías To-
rres y Dominique Perrault.

Negociación con el Atlético
Cada uno de ellos expuso ayer
su proyecto, durante media ho-
ra —más un turno de pregun-
tas de 15 minutos—, ante un
jurado formado por el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón; la edil
de Urbanismo, Pilar Martínez;
la de Medio Ambiente, Paz
González, el concejal socialista
Félix Arias, representantes del
Colegio de Arquitectos y cinco
expertos urbanistas: Luis Fer-
nández Galiano, Kurt Foster,
Julio Martínez Calzón, Peter
Rowe y Vittorio Magnano.

El jurado ha otorgado tres
accésit a Navarro Baldeweg,
Dominique Perrault y Jacques
Herzog y Pierre de Meuron.

Para que el proyecto gana-
dor pudiera desarrollarse tal y
como está en los planos, el Atlé-

tico de Madrid tendría que
marcharse antes de su estadio,
el Vicente Calderón. Desde ha-
ce varios meses existen conver-
saciones entre el Ayuntamien-
to y el club sobre este asunto,
pero ambas partes aseguran
que el acuerdo está aún lejos.
El gobierno municipal está dis-
puesto a recalificar parte de los
terrenos en los que se levanta
actualmente el estadio del Atlé-
tico para facilitarle la marcha.

“Está claro”, dice el viceal-
calde, Manuel Cobo, “que una
parte se destinaría a zona ver-
de para integrar este espacio en
la remodelación de la M-30, pe-
ro otra se podría recalificar pa-
ra que, con sus plusvalías, el
Atlético construyera una ciu-
dad deportiva donde ellos deci-
dan. Ésa es nuestra oferta y es-
peramos alcanzar un acuer-
do”. El Atlético sufre un impor-
tante quebranto en sus cuentas
y salir del Calderón, en esas
condiciones, podría permitirle
recuperar sus finanzas. Por
eso, los propietarios del equipo
estarían en principio dispues-
tos a dejar su campo.

EFE, Madrid
La policía ha detenido en Madrid
a 11 presuntos integrantes de una
red dedicada a la falsificación de
permisos de trabajo y residencia,
y a un español que los tramitaba
con falsas ofertas de empleo por
las que cobraba a los inmigrantes
hasta 2.000 euros, informó ayer
la Jefatura Superior de Madrid.

Los primeros detenidos son
un español, ocho brasileños, un
boliviano y un ecuatoriano, pre-
suntos miembros de la banda de
falsificadores de permisos, que
también proporcionaba a sus
clientes números de afiliación a la

Seguridad Social. El español y
presunto líder del grupo era el
autor material de las falsificacio-
nes, un delito por el que ya tenía
antecedentes, y el contacto para
la asignación del número de Segu-
ridad Social.

En esta operación, que inclu-
yó el registro de domicilios de los
arrestados, la policía se incautó
de 25.000 euros en efectivo, tres
DNI y siete permisos de residen-
cia falsos, y de útiles para la falsi-
ficación de los documentos como
ordenadores, escáner, impresora,
plastificadora, guillotina y plásti-
cos del tamaño del DNI.

Un brasileño era el presunto
número dos de esta red, y se ocu-
paba tanto de hacer falsificacio-
nes como de la recogida de docu-
mentación y dinero a los “clien-
tes” y de la entrega de los falsos
papeles. En el grupo, perfecta-
mente estructurado según la poli-
cía, y cuyos miembros han pasa-
do a disposición policial, otro
brasileño era el encargado de las
medidas de seguridad, mientras
que una compatriota suya era la
que hacía las labores de interme-
diaria.

En otra operación de la Briga-
da de Extranjería y Documenta-

ción, fue detenido por un delito
de estafa Félix C. R., madrileño
de 51 años, al que los agentes in-
vestigaban desde agosto pasado
tras recibir varias denuncias de
ciudadanos extranjeros.

Los denunciantes avisaron a la
policía de que habían pagado can-
tidades entre los 1.200 y los 2.000
euros al responsable de una em-
presa de la calle de la Huerta del
Bayo de Madrid a cambio de una
oferta de empleo. Los agentes des-
cubrieron que la empresa utiliza-
ba como sede el domicilio del aho-
ra detenido y que no figuraba en
el Registro Mercantil.

ESTHER SÁNCHEZ, Galapagar
El alcalde de Galapagar, José To-
más Román Capelo, del PP, renun-
ció ayer al sillón consistorial “por
motivos graves de salud” y su pues-
to lo ocupa, como alcalde en fun-
ciones, José Luis González, primer
teniente de alcalde y concejal de
Deportes. El nuevo regidor apues-
ta por el continuismo en la región
y apoya el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, criticado por
oposición y grupos ecologistas.

Román, de 51 años, comunicó
ayer al pleno su renuncia y las razo-
nes que le han llevado a tomar tal
decisión. Explicó que se estaba so-
metiendo a pruebas médicas desde
hacía un mes, y que recibió los re-
sultados definitivos la semana pa-
sada. El informe médico, según
una nota hecha pública por el
Ayuntamiento, desvela una “car-
diopatía hipertensiva, en situación
recurrente de insuficiencia cardia-
ca”. “Este mismo informe”, conti-
núa la misiva, “recomienda al al-
calde actividad laboral ausente de
situaciones de estrés que agraven
la crisis descrita”.

El ex alcalde aseguró que no ha
recibido ninguna presión por par-
te de la Comunidad para abando-
nar el cargo, y que no existe crisis
interna en su equipo. “Los médi-
cos me recomiendan tranquilidad,
y después de consultarlo con mi
familia tomé la decisión”, explicó.
Al mismo tiempo, manifestó que
González tiene el consenso del par-
tido y que se le nombrará alcalde
en los próximos días.

Los grupos de la oposición,
PSOE (siete concejales), IU (un
edil) y Foro Verde (un concejal)
sospechan que detrás de la salida
de Román se encuentran las presio-
nes que ha recibido por el nuevo
Plan General de Ordenación Urba-
na, que eleva la población de
32.000 a 60.000 habitantes.

La portavoz del PSOE, Car-
men Toledano, comenta que “con
todo el respeto hacia sus proble-
mas de salud, en la localidad hay
una sensación generalizada de que
su renuncia tiene que ver con el
plan”. Según ella, el nuevo ordena-
miento urbano, en tramitación, res-
ponde a la política especulativa del
PP, y ha generado problemas al ex
alcalde entre sus propios votantes.
“Estas presiones pueden haber
afectado a su salud”, opina.

Román aclara que la aproba-
ción del plan depende de la Comu-
nidad y no del Ayuntamiento.

EL PAÍS, Madrid
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, anunció ayer
un plan de apoyo a la familia
para los próximos tres años, cu-
yo objetivo primordial será “reco-
nocer, apoyar, proteger y promo-
ver” a la familia en la región. En
él estarán implicadas todas las
consejerías y, según Aguirre, des-
tinará más de 768 millones de
euros anuales entre este año y
2008.

Una de las medidas que pon-
drá en marcha este plan, a partir
del año que viene, es la de prestar
atención domiciliaria a las ma-
dres tras el parto, especialmente
a las primerizas, pero en general
“a todas las que necesiten” esta
ayuda, según anunció Aguirre du-
rante la presentación del progra-
ma. Según la presidenta, habrá
189 medidas, que suponen un “gi-
ro” a la tarea tradicional de los
servicios sociales.

Aguirre destacó que la socie-
dad ha ampliado “la propia defi-
nición de familia” y subrayó que
para su gobierno “todas las fami-
lias, sin excepción” son “acreedo-
ras de protección y apoyo”, con
especial atención a las que atra-
viesan situaciones críticas.

Entre otras de las medidas pre-
vistas está la creación de un cen-
tro de apoyo a menores víctimas
de abuso sexual o maltrato físico
o psicológico, con asistencia jurí-
dica, psicológica y social, “que
permita abordar intrafamiliar-
mente las situaciones de violen-
cia doméstica”.

Tarifas reducidas
También está prevista la crea-
ción, a partir del año que viene,
de centros de atención integral a
la familia, uno de los cuales será
móvil. La Comunidad plantea
también establecer tarifas reduci-
das en los transportes públicos,
en el acceso a la cultura y en el
deporte.

Otra de las propuestas del Go-
bierno regional va dirigida a las
nuevas tecnologías. Por un lado,
el programa pretende impulsar
medidas “para formar a la fami-
lia en el uso de la televisión y sus
efectos”, y por otro implantar en
los centros educativos un filtro
de acceso a Internet “con el fin
de proteger a los niños ante con-
tenidos ilegales o perjudiciales
para su desarrollo”, así como in-
formar sobre el uso de las nuevas
tecnologías para prevenir patolo-
gías.

El sindicato UGT criticó ayer
que el proyecto impulsado por el
Gobierno regional “puede que-
darse en papel mojado por la fal-
ta de compromisos reales median-
te las correspondientes dotacio-
nes presupuestarias”. El plan,
sostiene el sindicato, es “ambicio-
so en los objetivos y parco en los
compromisos presupuestarios”.

Además, el sindicato recalcó
que la visión de la familia como
institución que presenta el pro-
yecto es “trasnochado” y está le-
jos de la realidad social actual.

Según este sindicato, el plan
debería impulsar medidas de apo-
yo a las familias monoparentales
(madres solteras, divorciados, se-
parados, viudos, etcétera), con se-
veros problemas. Y considera
que debería superar prejuicios y
apostar por el apoyo de las fami-
lias homosexuales.

La policía detiene a 11 personas por vender falsos
permisos de trabajo a inmigrantes

Aguirre anuncia
que las madres
primerizas tendrán
ayuda a domicilio

El proyecto del río incorpora una
‘playa’ propuesta por los niños
Ocho arquitectos intervinieron en el concurso del Ayuntamiento

Atasco de coches en la M-30 debido a las obras. / CLAUDIO ÁLVAREZ

El concejal de
Deportes sustituye
al alcalde
de Galapagar


