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Phelps se
libra de la

cárcel pese
a conducir
borracho

MARYLAND (EEUU).– El
nadador estadounidense
Michael Phelps, la estrella
de los Juegos Olímpicos de
Atenas, fue sentenciado
ayer a 18 meses de libertad
condicional después de ha-
berse declarado culpable de
conducir bajo los efectos
del alcohol.

El juez Lloyd Whitehead
concedió la libertad condi-
cional a Phelps para evitar-
le ir a la cárcel. El campeón
olímpico puede dejar su
historial limpio si cumple
con todo lo establecido en
la sentencia. Phelps se de-
claró culpable de conducir
en estado de embriaguez, y
los fiscales le retiraron to-
dos los cargos que pesaban
en su contra, incluidos los
de beber alcohol sin tener
la edad legal (21 años en
Maryland) y haberse salta-
do una señal de stop.

«Reconozco la gravedad
del error que cometí», dijo
Phelps al juez en una sala
abarrotada. «He aprendido
esta lección y lo tendré en
cuenta para el resto de mi
vida», señaló visiblemente
afectado.

Phelps, de 19 años, tam-
bién tendrá que pagar una
multa de 250 dólares, asis-
tir a varias reuniones que
promueven la organización
de Madres Contra los Con-
ductores Borrachos y dar
charlas a los estudiantes de
tres colegios antes del pró-
ximo 1 de junio para expli-
carles y advertirles de los
peligros del consumo del
alcohol.

El juez también impuso a
Phelps la obligación de no
consumir alcohol, ni otro ti-
po de drogas ilegales duran-
te todo el periodo de la liber-
tad condicional. El atleta de-
berá comunicarse por telé-
fono al supervisor de su li-
bertad condicional o
presentarse al juzgado una
vez cada mes para que pue-
da tener la posibilidad de sa-
lir fuera de la ciudad y cum-
plir con su compromisos de-
portivos. Después de haber
recibido tan favorable sen-
tencia, el campeón salió del
juzgado rodeado de decenas
de seguidores que le pedían
autógrafos. Phelps recono-
ció que los pasados meses
habían sido «muy duros»
para él y su familia, pero
que ahora comenzaba «otra
nueva etapa en su vida».

El abogado del ganador
de ocho medallas en Atenas
(seis de oro), Steve Allen,
describió a Phelps como un
joven que siempre había
mostrado «una buena con-
ducta y trayectoria decente
en su vida».

JAIME RODRIGUEZ
MADRID.– El Atlético de Madrid
celebra hoy su asamblea de socios
con un ambiente muy distinto al de
años atrás. Varias circunstancias
han cambiado. Primero, Jesús Gil
no está. El fallecimiento del que
fuera presidente desde finales de
los años 80 ha dejado sin un refe-
rente simbólico a la entidad, pero, a
la vez, la ha descargado de presión.
Su atribulada manera de llevar los
negocios había zarandeado a su
empresa futbolística en demasía.

La desaparición del máximo ac-
cionista conllevó –extraoficialmen-
te– la segunda variante de mayor
calado respecto a la anterior asam-
blea: se han levantado las incerti-
dumbres judiciales en torno al
club. El delito de apropiación inde-
bida de fondos contra Jesús Gil y
Enrique Cerezo, el actual presiden-
te, ha prescrito, según el Tribunal
Supremo. El Atlético vive inmerso
en un proceso de refundación en el
que se trata de limpiar la imagen
externa y, sobre todo, sus cuentas.
El proceso de judicialización y los
dos años pasados en Segunda Divi-
sión han provocado, según fuentes
del club, unas pérdidas cercanas a
los 150 millones de euros.

La realidad económica del Atléti-
co es complicada, con una deuda
neta declarada de 120 millones de
euros. Con esta carga en el presu-
puesto, la progresión es difícil. «La
deuda es asumible, pero sólo crece-
remos si el equipo regresa a Europa
durante varias temporadas o si con-

seguimos una operación inmobilia-
ria. Y con esto último nos acercaría-
mos al Real Madrid y el Barcelona,
nuestro lugar natural», afirma uno
de los principales dirigentes atléti-
cos. De ahí el interés en la venta del
estadio Vicente Calderón, porque
hacer cábalas monetarias con la pe-
lota de por medio es arriesgado –el
equipo termina el año fuera de los
puestos europeos–. Los más de 200
millones de euros que esperan si
cambian de casa son una golosina
irrechazable.

En la asamblea de hoy, además
de aprobar las cuentas, se tratará
con los accionistas la posible venta

del campo. En estos momentos, el
Atlético está a la espera de una pro-
puesta oficial por parte del Ayunta-
miento de Madrid. Mientras, Cere-
zo y Gil Marín aseguran que están
cómodos cerca del Manzanares y
que la inversión que están realizan-
do en la modernización del Calde-
rón –seis millones de euros– así lo
demuestra. Saben que hay mucho
de sentimental por medio y no quie-
ren mostrar excesiva ansia de nego-
cio ante los aficionados. Pero los
ofrecimientos a Alberto Ruiz Gallar-
dón se han producido y, ahora, se
espera una respuesta. Las intencio-
nes del Ayuntamiento son que el

Atlético termine en La Peineta, para
tener activo el nuevo estadio olímpi-
co que se va a construir –con o sin
Juegos en 2012– y para oxigenar la
M-30. Con o sin traslado, ya se bus-
can unos terrenos a las afueras de la
capital para invertir 40 millones de
euros en la construcción de una
Ciudad Deportiva. Se prevé que el
proyecto eche a andar en 2005.

Con la futura mudanza de fondo,
el Atlético presentará también a sus
accionistas la sociedad División In-
mobiliaria, creada para explotar los
recursos del estadio y responsable,
cuando fuera necesario, de la venta
del recinto. Los empleados financie-
ros buscan un par de inversores que
compren el 10% del valor total de es-
ta sociedad (unos 22,6 millones de
euros). Sin embargo, desde la plata-
forma Señales de Humo se denuncia
que esta fórmula es una venta a pla-
zos del estadio. «Están creando so-
ciedades paralelas para traspasar
deuda. Hacen ingeniería financiera.
Y, encima, con División Inmobiliaria
están empezando a vender el estadio
por partes en las narices de los so-
cios», asegura José Luis Sánchez,
uno de los portavoces de Señales de
Humo, un grupo con gran capacidad
de movilización pero escasa presen-
cia accionarial. En el Atlético, el 90%
del accionariado pertenece al Conse-
jo de Administración, dejando sólo
un 10% a los pequeños accionistas.
En las últimas tres ampliaciones de
capital, han sido miembros del Con-
sejo los que han aportado el 90% del
total de 42,4 millones de euros.

Mucha pancarta y poco fútbol
Diferentes selecciones autonómicas disputaron ayer sus habituales encuen-
tros navideños. La de Cataluña se midió en el Camp Nou a la de Argentina.
Desde el comienzo del encuentro la polémica pancarta que fue retirada hace
dos meses durante el choque de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid pre-

sidió la grada. De fútbol, sólo el de la albiceleste, que ganó 0-3 (Scaloni, Maxi
Rodríguez y Galletti). En el Euskadi-Honduras de Anoeta (2-0, goles de Yes-
te) se mostraron pancartas proetarras. Navarra venció a Marruecos por 2-1
en El Sadar, y Andalucía aburrió con Malta en el Sánchez Pizjuán (0-0).

QUIQUE GARCIA

¿Mudanza del Calderón?
EL ATLETICO EXPONDRA HOY A LOS ACCIONISTAS LA POSIBLE VENTA DEL ESTADIO PARA SANEAR

SU ECONOMIA K LA ENTIDAD ARRASTRA UNA DEUDA NETA DECLARADA DE 120 MILLONES DE EUROS

A la espera de su re-
cuperación para el
partidodeldía9con-
tra el Real Madrid,
Fernando Torres
presentó ayer su pá-
gina web: ‘www.fer-
nando9torres.com’,
en un acto que apro-
vechó para dar sus
impresionessobreel
derbi y hablar res-
pecto a su estado fí-
sico. «Hay que repe-
tir pruebas para ver
cómo evoluciona la
lesión, pero aunque
no me encuentre en
perfectas condicio-

nes,esperoestarahí.
Sé que no voy a lle-
gar al 100%», co-
mentó el delantero
rojiblanco, que áun
no ha marcado ante
los blancos en parti-
do oficial. El ariete
se dañó una costilla
en el último partido
deLiga,contraelBe-
tis.

Su página web
responde a una de-
manda potencial de
un millón de entra-
das y se puede con-
sultar desde ayer. Es
un foro muy apro-

piado para devotos
del internacional,
que podrán encon-
trar múltiples refe-
rencias sobre él, ví-
deos y un apartado
para ‘chatear’. To-
rres, autor de siete
goles en la Liga, se
auguró un largo fu-
turo en el Atlético.
«Me iré cuando no
me quieran tener y
cuando la afición
deje de mostrarme
cariño». El encuen-
tro ante el Madrid, a
su juicio, no tiene
favorito.

Torres tiene dudas
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