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El Real Madrid tendrá nuevo presidente en las elecciones del próximo domingo

La guerra está servida
CINCO PROYECTOS :
R. Merino
Madrid

La presidencia del Real Madrid está en juego. Juan Miguel Villar Mir,
Juan Palacios, Arturo Baldasano, Ramón Calderón y Lorenzo Sanz acuden a unas elecciones que marcarán el destino deportivo y económico del club blanco durante los próximos cuatro años. Cinco candidatos
con cinco proyectos muy distantes,
aunque la mayoría –excepto Ramón
Calderón– tiene un punto en común:
Vicente del Bosque. El ex entrenador
del Real Madrid está en la mente de
cuatro de los candidatos, aunque ninguno ha conseguido que el salmantino les apoye públicamente.
Este reclamo no supone una excepción. Los cinco candidatos se han
rodeado de iconos del madridismo
de diferentes épocas. Camacho, Mijatovic, Michel, Pirri, Stielike o García
Remón conforman el elenco de personas elegidas para devolver al club
blanco a la senda de los títulos. Dosis de madridismo que muchos candidatos han mezclado con reconocidos entrenadores extranjeros como
Wenger, Capello o Eriksson, aunque
ninguno de los tres ha confirmado
estos acuerdos.

LOS CANDIDATOS
RECURREN A
LOS ÍDOLOS DE
LOS SOCIOS PARA
RECABAR VOTOS
Igualmente ha sucedido con
los jugadores que interesan. Kaká,
Cesc, Reyes, Lucio, Zambrotta, Joaquín, Diarra, Adriano... son los nombres de una lista interminable que
no tiene ninguna confirmación oficial. No obstante, algún candidato
podría oficializar un fichaje ‘bomba’
en los días previos a la cita electoral.
Lo único que queda claro es que todos los candidatos apostarán por los
grandes jugadores internacionales e
insuflar unas dosis de españolización
al equipo, y eso sin olvidarse del posible descenso de la Juventus.

Cantera y economía

Otro punto en común entre todos los
candidatos es la cantera. Todos coinciden en dar un mayor protagonismo a los jóvenes talentos en la plantilla del primer equipo. El tercer aspecto significativo en sus programas
electorales es la cuestión económica. Sanz y Baldasano aseguran que el
tema deportivo debe primar sobre el
dinero, mientras que los tres restantes candidatos son conscientes de la
necesidad de mantener los ingresos
por merchandising para continuar fichando grandes estrellas.

Juan
Palacios
•EMPRESARIO
•58 AÑOS
•SOCIO 3.734
•EX DIRECTIVO
•DIRECTOR DEPORTIVO:
J.ANTONIO CAMACHO

Juan Manuel
Villar Mir
•EMPRESARIO
•74 AÑOS
•SOCIO 16.499
•EX DIRECTIVO
•DIRECTOR DEPORTIVO:
ARSENE WENGER

Arturo
Baldasano
•ABOGADO Y
ECONOMISTA
•60 AÑOS
•SOCIO 12.540
•DIRECTOR DEPORTIVO:
VICENTE DEL BOSQUE

Ramón
Calderón
•ABOGADO
•55 AÑOS
•SOCIO 14.878
•EX DIRECTIVO
•DIRECTOR DEPORTIVO:
PEDJA MIJATOVIC

Lorenzo
Sanz
•EMPRESARIO
•62 AÑOS
•SOCIO 14.931
•EX PRESIDENTE
•DIRECTOR DEPORTIVO:
R.RODRÍGUEZ, ‘MONCHI’

Camacho, Pirri y Del Bosque, sus bazas
Empresario de prestigio retorna a la
actualidad madridista al concurrir a
sus primeros comicios electorales.
No obstante, Juan Palacios ocupó
el cargo de vocal con Mendoza y
fue vicepresidente con Sanz.
Ahora regresa apoyándose en
la ‘vieja guardia’: Camacho (director deportivo), Pirri (adjunto a la dirección deportiva), García Remón
(director de la cantera),Vicente del

Bosque como entrenador del primer equipo y con Michel como responsable del Castilla. Ellos serán
los encargados de “hacer un equipo ganador”.
En el plano económico seguirá
explotando los recursos por márketing y difundiendo la marca ‘Real
Madrid’ por el mundo y por ello ha
fichado a FernandoAlonso. En el baloncesto, Jiménez será su baza.

Con Wenger y acusado de continuismo
Afronta sus primeras elecciones a
la presidencia, aunque ya tiene experiencia en el club, ya que formó
parte de la junta directiva de Ramón
Mendoza. Décadas después entra
en escena con Carlos Sainz como
vicepresidente y con varios vocales que integraron las directivas de
Florentino Pérez. Esta circunstancia
ha provocado que sus rivales le acusen de presentar un proyecto con-

tinuista y de contar con el respaldo del anterior mandatario.
Villar Mir pretende recuperar la
“mentalidad ganadora del equipo”
y para ello ha elegido implantar la
fórmula del manager-entrenador en
la figura de Arsene Wenger. Apostar por la cantera, tener una gestión económica transparente y recuperar el baloncesto conforman
el resto de sus objetivos.

Eriksson dirigirá la ‘españolización’
Segundas elecciones para este
abogado y economista que asegura ser el único candidato que
no tiene ningún lazo con la directiva saliente.
Con el lema “el entrenador que
entrene, el jugador, que juegue, y
que los socios vuelvan a vibrar”,Baldasano está convencido de ganar
las elecciones apoyándose en la figura de Eriksson como técnico y

Del Bosque y Stielike en los despachos; en las negociaciones anunciadas para fichar a Joaquín, Reyes o
Diarra y en el comité de socios que
creará para atender todas las incidencias que presenten los socios
del club. En el baloncesto, Corbalán sería responsable.
No se ha pronunciado sobre las
cuentas y asegura que primará lo
deportivo sobre lo económico.

Mijatovic y contratar nuevas estrellas
Ramón Calderón fue miembro de
la junta directiva de Florentino Pérez y anteriormente se presentó a
las elecciones de 1991 como vicepresidente de la candidatura de
Alfonso Ussía.
Su hombre de confianza es el
ídolo de la séptima Copa de Europa, Pedja Mijatovic. El ex jugador
montenegrino asumiría el cargo de
director deportivo con plenos pode-

res para contratar o despedir jugadores en consonancia con los deseos del entrenador, cuyo nombre
podría ser Fabio Capello. Este candidato apuesta por continuar fichando grandes jugadores, potenciando
el protagonismo de la cantera en
el primer equipo y apostar por un
modelo económico sólido.
Vlado Divac, ex pivot de la NBA,
dirigirá la sección de baloncesto.

Experiencia para devolver la ilusión
Lorenzo Sanz ha estado ligado al
Real Madrid durante las últimas décadas. Ostentó el cargo de presidente entre 1995 y 2000 y se ha presentado a las dos últimas elecciones,
en las que fue derrotado por Florentino Pérez. Asegura que el club
atraviesa una delicada situación y
que por ello se necesita un presidente con “experiencia para devolver la ilusión al socio y los títulos al

Real Madrid”. Un objetivo que únicamente tiene dos nombres:Vicente del Bosque como técnico y Ramón Rodríguez ‘Monchi’ como director deportivo. Sanz no ha desvelado más nombres ni detalles sobre su proyecto deportivo ni sobre
futuras incorporaciones.
Desea recuperar los valores del
madridismo y que el ámbito deportivo prime sobre el económico.

