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Estreno del mayor centro comercial de la región
B. L., Madrid
Un total de 250 locales, 151.186
metros cuadrados de superficie y
1.800 nuevos empleos. Éstas son
las cifras con las que ayer fue
inaugurado en Leganés el Nuevo
Parquesur, que después de su ampliación se ha convertido en el
mayor centro comercial de la región. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, fue la encargada de inaugurar ayer esta gran
superficie con un espectáculo de
luz y sonido, que se realizó en la
fuente cibernética del centro comercial, uno de sus principales
atractivos. Los visitantes que acudan a este centro comercial y de
ocio podrán presenciar de forma
gratuita los espectáculos de esta
fuente, de 30 metros de longitud;
pero todavía no está fijada la fecha en la que empezarán regularmente este espectáculo.
La reforma del Parquesur ha
durado más de dos años y en ella
se han invertido 110 millones de
euros. Además de la zona comercial, en las nuevas instalaciones
hay un carril bici, un lago artificial, áreas infantiles y varios jardines y paseos.
El alcalde de Leganés, José
Luis Pérez Ráez (PSOE), también presente en la inauguración,
aseguró que este proyecto supone grandes ventajas para la zona:
“Supone un importante valor
económico y social para nuestra
ciudad”, aseguró. Los responsa-

El lago artificial del renovado centro comercial Parquesur, en Leganés.

bles del centro esperan recibir 24
millones de visitas al año, y para
este sábado prevén cerca de
60.000 visitantes.
Entre otras grandes superficies comerciales, en Nuevo Parquesur habrá una nueva Fnac (la
tercera en Madrid). Ayer se inau-

guró en esta tienda la exposición
Los archivos de Kubrick, una
muestra con 40 piezas del archivo personal del mítico director.
La viuda del director, Christine
Kubrick, asistió a la apertura de
la muestra, que acoge fotografías
inéditas de rodajes como El res-

plandor, 2001. Una odisea en el
espacio o La naranja mecánica,
algunos guiones con anotaciones
del director y tres máscaras de la
película Eyes wide shut.
Nuevo Parquesur. Avda. Gran Bretaña, s/n. Leganés. Tel. 91 687 36 00.

Un centenar
de jóvenes compite
con sus robots en
la Rey Juan Carlos
EL PAÍS, Madrid
Un centenar de alumnos procedentes de una veintena de institutos acudirá hoy a la Universidad
Rey Juan Carlos con los robots
que ha construido en clase de Tecnología con un único objetivo: ponerlos a competir y ganar la edición 2005 de Robocampeones. El
proyecto está gestionado por el
Grupo de Sistemas y Comunicaciones de la Universidad y está
financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. “La competición pretende suscitar el interés
por la robótica entre los jóvenes”,
explican sus responsables.
La prueba se divide en dos partes. La primera probará la capacidad de coordinación entre percepción y movimiento del robot. Dos
robots partirán de extremos
opuestos de una línea curva y deberán seguirla para atrapar una
lata y llevarla a su lugar de origen.
La segunda parte es la de los limpiadores de latas, un ejercicio que
pretende demostrar la capacidad
de navegación y detección de objetos de las máquinas. En él intentarán expulsar del campo las tres
latas asignadas a cada equipo.

Campeonato de robots. Hoy, a las
10.30. Aulario II. Escuela Superior de
Ciencias Experimentales y Tecnología.
Universidad Rey Juan Carlos. Tulipán,
sin número. Móstoles.

