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Calderón respalda públicamente al montenegrino, pero éste no participa en las decisiones

Mijatovic, director
deportivo sin opinión
R. Merino
Madrid

La situación de Pedja Mijatovic ha experimentado un giro radical. El pasado
cinco de junio de 2006, Ramón Calderón presentaba en sociedad su candidatura a las elecciones asegurando
que el montenegrino reunía todos los
requisitos que poseen “los mejores
profesionales” para dirigir “con plenos poderes” el departamento deportivo del club. El discurso del presidente ha permanecido públicamente inamovible durante estos últimos
once meses, donde incluso ha llegado a ratificar al montenegrino en su
cargo porque “como único responsable de la faceta deportiva, ha hecho una gran tarea. Me dijo que el
que tenía que venir era Capello y está claro que no se equivocó. Nunca
ha sido cuestionado y seguirá”,sentenció Calderón durante un acto celebrado la semana pasada.
Sin embargo, internamente, esta relación entre presidente y director deportivo es muy diferente y está
desgastándose a consecuencia del
futuro de Fabio Capello, de los recientes cambios en el organigrama deportivo y de las negociaciones realizadas
en la contratación de refuerzos para
esta próxima temporada. Una serie
de temas, donde las opiniones de
Mijatovic, máximo responsable deportivo, tienen escaso peso.
Calderón, desde mitad de temporada, tiene decidido reemplazar
a Capello para situar a Schuster en
el banquillo. El único impedimento
para hacer realidad este deseo reside en los apoyos del montenegrino
hacia el italiano, aunque últimamente, consciente de su situación en el
club, ha pasado de un respaldo ab-

Pedja Mijatovic habla al oído de Ramón Calderón, en una imagen del principio de temporada durante una rueda de prensa

soluto a generar las dudas sobre la
continuidad de Capello. Del “ha realizado un gran trabajo, tiene dos años
de contrato y seguirá” ha pasado a
un “ya veremos...”.

Portugal, negociaciones...

Este cambio de opinión revela una posible claudicación del montenegrino,
ya que aceptaría los deseos del presidente para evitar quedar en mal lugar
y dimitir. Además, Calderón traspasaría problemas futuros a Mijatovic, en
caso de fracasar el proyecto.
Naturalmente, este cambio de
pensamiento también viene influi-
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Capello continúa
con la ‘tradición’
Todos los indicios señalan que Fabio Capello abandonará el banquillo del Real Madrid, a pesar de
conquistar un título. Una coincidencia que empieza a convertirse en una especie de ‘tradición’,
pues el italiano ya se marchó en
su primera etapa tras ganar la Li-

ga y en esos diez años siguientes,
dos técnicos más han vivido una
experiencia similar: el alemán Jupp Heynckes, tras conquistar la
séptima Copa de Europa y, más
recientemente, Vicente del Bosque después de una Liga y varios
títulos más en su currículum. Curiosamente, en esta década, sólo
el técnico salmantino ha permanecido más de un temporada al
frente del equipo blanco.
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do por la incorporación de Miguel
Ángel Portugal como responsable
de la secretaría técnica del club. De
esta manera, las funciones de Mijatovic se reducen considerablemente, pues ya no será el único responsable de la parcela deportiva. Estos
han sido los últimos capítulos de una
relación presidente-director deportivo que comenzó a debilitarse a raíz
de las negociaciones que José Ángel Sánchez realizó con Benítez, Saviola (tienen un acuerdo) o Adriano.
Situación que ya han hecho valorar
a Mijatovic su retorno a su faceta de
representante de jugadores.

Sin novedades “hasta dentro de un par de semanas”

Calderón aplaza la decisión

Fabio Capello mantendrá su cargo de
entrenador durante quince días más,
según confirmó Ramón Calderón en
Barcelona, donde presenció el triunfo del equipo de baloncesto. El presidente madridista aseguró “que ahora no es el momento de hablar de Fabio Capello, ya habrá tiempo”,contestó
sobre el tema más candente de la ac-

tualidad blanca. Insistido por los medios de comunicación, Calderón desveló que “hasta dentro de un par de
semanas no habrá ninguna novedad
sobre este asunto”.
Unas declaraciones, que unido a
los actos institucionales de la sección
de baloncesto, y salvo cambios de última hora, aplazan la habitual junta di-

rectiva de los lunes y en concreto una
reunión que iba a comenzar hoy a las
17:30 horas en la sala de juntas del
Santiago Bernabéu con un único tema
del día: el futuro de Fabio Capello. Estaba planeado que los directivos estudiaran el informe elaborado por Mijatovic –que no estaría presente– antes
de decidir si Capello o Schuster.

Calderón, tras ganar la ACB, prefiere ahora disfrutar
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