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JAIME G. TRECEÑO
adrid no sólo tendrá
playa esta legislatura,
sino que, además, ten-
drá vigilantes. Eso sí,

armados y uniformados. La Junta
de Gobierno aprobó ayer el pro-
yecto por el que se construirá una
comisaría cerca del Matadero,
distrito de Arganzuela, para la fu-
tura unidad que atenderá el en-
torno del Manzanares.

«Creemos que esta zona debe te-
ner una presencia policial activa,
permanente para evitar que se co-
metan actos delictivos. No se trata
tanto de su persecución, así que
dentro del Plan Río se introdujo es-
ta Unidad de Policía Municipal, que
tendrá como ámbito de actuación
preferente el eje del río Manzana-
res», aclaraba ayer por la mañana el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

El dinero para este proyecto pro-
cede del Fondo Estatal de Inver-
sión Local.

Fuentes del Área de Seguridad
precisaron que la futura comisaría
se construirá en la zona del Man-
zanares, cerca del Parque Lineal
de la margen izquierda y muy pró-
xima a la Casa del Reloj y a Mata-
dero. «La oficina estará operativa
en abril de 2010», aseguró un por-
tavoz municipal.

El nuevo edificio tendrá dos
plantas de 850 metros cuadrados
cada una. Además, los agentes dis-
pondrán de un sótano de 1.300
metros cuadrados. El Ayuntamien-
to proyecta que en esos 3.000 me-
tros desarrollen su trabajo 400
agentes y 30 vehículos. Desde el
Área de Seguridad no descartan
que en ese espacio se incorporen
nuevos agentes en el futuro.

«Las nuevas instalaciones esta-
rán acondicionadas para ejercer
tareas de Policía Judicial, ya que
contarán con calabozos para es-
tancias cortas hasta poner a los de-
tenidos a disposición judicial y
trasladarlos al juzgado. Además, la
infraestructura contará con salas
de toma de declaración y oficinas
de denuncias», precisó la fuente in-
formante.

Efecto disuasorio.
«Cuando se diseñó el plan Madrid
Río, además de los espacios dota-
cionales para actividades de ocio,
hostelería, deportes y mayores y
niños, se pensó que el Parque Li-
neal tuviese una presencia policial
activa», dijo el alcalde en rueda de
prensa.

La comisaría estará dentro del
nuevo parque de Arganzuela y ten-

drá acceso directo desde el paseo
de Yeserías esquina con el paseo
de Santa María de la Cabeza. El
Ayuntamiento ha elegido este em-
plazamiento, no sólo por su cerca-
nía a las riberas del río Manzana-
res, sino, también, porque facilita
su cobertura al distrito.

El alcalde también anunció la
próxima construcción de 12 nuevas
escuelas infantiles. De los 22 cen-
tros que estaba previsto construir,
con cargo al Fondo Estatal de In-
versión, otros 11 más se construirán
con fondos municipales. Además, la
Junta de Gobierno acordó el jueves
de la pasada semana dar luz verde
al nuevo Plan de Calidad del Paisa-
je Urbano de la Ciudad de Madrid.
Se trata de una hoja de ruta para
cambiar de aspecto la ciudad. Deli-
mita ocho unidades de paisajes y fi-
ja 128 directrices.

Llegan los ‘vigilantesde la playa’
Ayuntamiento. 400 policías velarán por la seguridad de las remozadas riberas del
río en abril de 2010. La comisaría estará próxima al Matadero y a la zona de baño
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Así se ponen multas con un radar. Un agente de la Po-
licía Municipal enseñaba ayer, parapetado entre varios coches, a otro
grupo de agentes cómo se utiliza un radar móvil. El dispositivo estaba
colocado en el Puente de Ramón y Cajal sobre la M-30. El concejal de

Tráfico, Pedro Calvo, prevé ingresar este año 270 millones de euros
(unos 45.000 millones de pesetas) por multas de tráfico, frente a los 176
del pasado ejercicio. Cuando llegó Alberto Ruiz-Gallardón al Ayunta-
miento se recaudaban 22 millones, 12 veces menos .

PEDRO BLASCO

Maestre rompe
la chaqueta a
un joven
que le insultó

E. M.
l concejal del Partido Inde-
pendiente de Pinto (JpP),
Reyes Maestre, se encaró y

rompió ayer la chaqueta a un jo-
ven del público que previamente
le había insultado durante un re-
ceso en el Pleno Municipal, en el
que se debatía el nuevo progra-
ma del Gobierno compuesto por
PSOE, IU y JpP tras la moción
del censura del pasado 22 de di-
ciembre que desbancó al PP.

Los hechos se produjeron a las
19.45 horas cuando el alcalde del
municipio, Juan José Martín, or-
denó un receso de varios minu-
tos tras caldearse el ambiente en
el Pleno municipal, después de
que ordenase el desalojo de una
mujer que estaba interrumpien-
do la sesión.Tras pedir silencio
en nueve ocasiones, el regidor
instó a la Policía a desalojar del
Pleno a la señora, que se negaba
reiteradamente a salir. Mientras
los agentes intentaban convencer
a la alterada mujer, el concejal
Reyes Maestre, que en esos mo-
mentos salía del salón por una
puerta, fue abordado por una de-
cena de personas que portaban
carteles en contra del recién
constituido Gobierno local, y al
que increparon con calificativos
como «sinverguenza» o «golfo».

En ese momento, Maestre se
giró, arrebató una de estas foto-
copias contra el Ejecutivo local y,
cuando se disponía a atravesar
la puerta de salida, un joven, que
se había desplazado desde el
fondo del salón del Pleno, le in-
crepó cuerpo a cuerpo. El edil le
agarró de la pechera y, visible-
mente enojado, le espetó: «Repí-
temelo». El concejal dijo poste-
riormente a Europa Press que el
joven le había llamado en ese
momento: «cabrón».
Entonces, la Policía se abalanzó

sobre ambos para separarles,
mientras los abucheos y los gri-
tos subieron de tono. El joven,
afectado por esta situación,
aseguró que interpondrá una
denuncia contra Maestre, pre-
sumiblemente por agresión, an-
te la Guardia Civil.
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