
Transportes

Las tarifas de los
billetes de Metro
y autobús más
utilizados se
incrementarán
un 5,7% a partir
de enero /9

Antisistemas
La juez ordena el
ingreso en prisión de
los siete detenidos que
atacaron la comisaría /5

Nieve
Alerta por el temporal
de viento y frío este fin
de semana en la sierra
y en la capital /8

La torre de quita y pon
La Comunidad retira su plan para hacer una torre en Plaza de
Castilla porque «el único beneficiado es el Ayuntamiento» /2-3

Cuenta atrás para el mítico Calderón
Ruiz-Gallardón y el presidente del club
rubrican el paso de los rojiblancos a La
Peineta y el derribo del histórico campo /4
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Vista de la plaza de Castilla y la zona norte de Madrid desde la Castellana, con los edificios de los juzgados en primer plano. / SERGIO GONZÁLEZ
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C A R L O S M E D R A N O

os aficionados del Atlético
de Madrid ya pueden em-
pezar a despedirse de su
viejo estadio, situado a ori-

llas del río Manzanares. Todo apun-
ta a que, para la temporada 2012-
2013, el equipo de fútbol tendrá una
nueva casa. Para entonces, está pre-
visto que hayan finalizado las obras
de las instalaciones deportivas de
La Peineta, en el distrito de San
Blas. El que será el futuro estadio
olímpico de Madrid se convertirá en
la nueva sede de los rojiblancos.

Al menos así lo adelantó ayer En-
rique Cerezo, presidente del club,
durante la firma del «convenio patri-
monial en relación con el Estadio de
Madrid». Cerezo estampó su firma
junto a la del alcalde de la capital,
Alberto Ruiz-Gallardón, en un acto
que tuvo lugar en el mismo Ayunta-
miento, con numerosos directivos y
jugadores como testigos. Con este
documento, se cierra un acuerdo
que conlleva importantes transfor-
maciones.

El documento prevé que se lleven
a cabo unas modificaciones en el es-
tadio de La Peineta que ampliará su
capacidad hasta 73.729 plazas
–20.000 más que las del Calderón–.
Además, se retirará la pista de atle-
tismo y el recinto estará cubierto
por completo. El Atlético de Madrid
sufragará toda la construcción del
estadio, las cuales no superarán los
195 millones de euros. El presidente
de la entidad deportiva adelantó
que los trabajos comenzarán en el
plazo de medio año.

Sin embargo, el uso del nuevo es-
tadio quedaría sujeto al proyecto
olímpico. Si se celebraran los juegos
en 2016, tal y como espera el alcal-
de, el club tendría que volver a colo-
car la pista de atletismo y acabar su
temporada en otra parte. El coste
del montaje de la pista -y de su pos-
terior desmantelamiento–, le costa-
rán al club 40 millones de euros.

Por otro lado, en cuanto las nue-
vas instalaciones se encuentren ope-
rativas, está previsto que se derribe
el Vicente Calderón. El emblemático
edificio será sustituido por un par-
que de 31.000 metros cuadrados que
llevará el mismo nombre que el re-
cinto deportivo desaparecido.

La demolición también hará posi-
ble el enterramiento del tramo de la
M-30 que aún discurre al aire libre
en esa zona. El soterramiento estará
financiado en un 57% por el club de
fútbol, mientras que el Consistorio
se hará cargo del resto del importe.

La destrucción del estadio no será
la única transformación que tendrá
lugar en la zona. La fábrica de cerve-
zas Mahou también tiene sus días
contados. En los 175.000 metros cua-
drados que quedarán libres tras el

derribo, se levantarán 1.700 vivien-
das libres.

Por otra parte, la propiedad del
nuevo estadio de La Peineta pasa-
rá a manos del club rojiblanco en
2017. Mientras llega esa fecha, la

entidad que encabeza Cerezo sólo
dispondrá de una cesión adminis-
trativa del Ayuntamiento. Es más,
esta transferencia podría retrasar-
se hasta 2020 o incluso 2024, de-
pendiendo de si el Ayuntamiento

presenta una nueva candidatura
para los Juegos Olímpicos.

El solar del nuevo estadio es de
nueve hectáreas, frente a las tres
del actual Vicente Calderón.

Por otro lado, el portavoz so-

cialista en el Ayuntamiento de
Madrid, David Lucas, acusó ayer
a Gallardón de «oscurantismo,
porque no ha ofrecido ninguna
información» sobre el citado con-
venio.
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El Atlético, a La Peineta en cuatro años

Urbanismo. El alcalde y el club firman un convenio para trasladar al equipo rojiblanco a La Peineta, que
será transformada en estadio de fútbol. La entidad deportiva cree que las obras comenzarán en seis meses

El nuevo estadio tendrá
un solar de nueve
hectáreas frente a las
tres del actual campo


