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➽ Ramón Calderón cumple hoy su primer aniversario como presidente, tras un año marcado

Del juzgado al d
Rafael Merino
Madrid

Sólo habían transcurrido quince minutos del lunes 2 de julio de 2006
cuando Ramón Calderón se autoproclamaba ganador de las elecciones presidenciales del Real Madrid,
a pesar de que aún no habían trascendido datos oficiales. Los saltos de
alegría y los vítores de sus seguidores alcanzaron su punto más álgido
cuarenta y cinco minutos después,
al conocerse oficialmente que Ramón Calderón había sido el candidato con más votos presenciales (consiguió 246 votos más que Juan Palacios). Unas buenas vibraciones que
disminuyeron tras conocerse que su
proclamación como presidente ma-

TRES TÍTULOS Y
MUCHOS ERRORES
INSTITUCIONALES
EN SU PRIMER
AÑO DE MANDATO
dridista quedaría paralizada hasta conocerse el informe del Ilustre Decano del Colegio de Abogados de Madrid en relación al voto por correo,
entonces paralizado judicialmente.
No hizo falta ningún informe. A las
tres de la tarde de ese lunes caluroso, la Junta Electoral rectificaba y
anunciaba que Ramón Calderón tomaría el bastón de mando a las siete de la tarde. A esa hora, pasó de
ser el socio 14.878 a convertirse en
el decimoséptimo presidente en la
historia del Real Madrid.
Por consiguiente, Calderón celebra hoy su primer aniversario en la poltrona madridista. Doce meses, tres-

cientos sesenta y cinco días, con varios acontecimientos felices para este palentino de 56 años (26 de mayo de 1951) como han supuesto los
tres títulos conseguidos (trigésimo
título de Liga en fútbol, Copa ULEB
y trigésima Liga en baloncesto) después de varias temporadas de sequía,
aunque también será recordado por
sucesos menos acertados desde el
punto de vista institucional.
Ramón Calderón ha recuperado
ese perfil que caracterizaba a algunos presidentes y directivos de los
años noventa como Jesús Gil, José María Caneda, Ramón Mendoza, Luis Cuervas o Joan Gaspart. El
mandatario blanco ha cumplido fielmente con todos los requisitos necesarios para formar parte de ese
selecto grupo. Presencia continua
en los medios de comunicación,
declaraciones altisonantes, afán de
protagonismo, despido de empleados, dificultad para encontrar un director de comunicación, peculiares
métodos de negociación en la contratación de nuevos jugadores, decisiones deportivas precipitadas, enfrentamientos sin justificación con el
vestuario, desvelar conversaciones
privadas, dimisión de directivos, utilización del cargo en beneficio de negocios familiares, amén de las tres
promesas electorales incumplidas (sí
cumplió en visitar a La Cibeles) y los
problemas acaecidos en relación al
voto por correo.

Batalla ganada y pesadilla

Una serie de equivocaciones impropias de un hombre de negocios y
con experiencia como directivo (fue
miembro de la última junta de Florentino Pérez). Unos deslices que no cometió durante las elecciones. Consiguió –en un proceso iniciado por Arturo Baldasano– una suspensión cautelar del recuento de los votos emitidos por correo que se resolvió judi-

cialmente el pasado mes de enero
cuando la jueza Milagros Aparicio decidió –Calderón acudió a la vista como
demandado y demandante– que las
10.511papeletas retenidas no fueran
contabilizadas ante la falta de garantías. La batalla ganada en los tribunales fue perdida en su primera Asamblea de Socios Compromisarios, cuando no obtuvo el respaldo para modificar los estatutos del club en este capítulo (193 compromisario votaron en
contra, 119 se pronunciaron a favor y
8 se abstuvieron). Una pesadilla que
ha regresado recientemente en versión ‘cámara oculta’. Una difícil travesía que empezó en los juzgados y finalizó con un histórico doblete.

LOS DATOS :

1

GANÓ EN LAS
URNAS CON
SÓLO 246 VOTOS DE
DIFERENCIA

2

HASTA ENERO
NO OBTUVO LA
LEGITIMIDAD COMO
PRESIDENTE

3

LOS SOCIOS
RECHAZARON SU
IDEA DE CAMBIAR
LOS ESTATUTOS

4

HA INVERTIDO
MÁS DE 100
MILLONES DE EUROS
EN SIETE FICHAJES
Calderón pidió disculpas a los jugadores tras sus declaraciones

EFE

DIEZ MOMENTOS DEL PRESIDENTE :

Tres dimisiones

Las promesas
La eterna promesa “Cesc, Robben y Kaká jugarán en el Real
Madrid” que pronunció en el período electoral sigue sin tener visos de realidad, aunque Calderón
volverá a insistir este verano. Sí
cumplió con su promesa de acudir a La Cibeles.

Tira de familia

Juan Mendoza –vicepresidente primero– y Juan Carlos Sánchez –responsable del baloncesto– dimitieron
a los pocos meses por discrepancias en la política de Calderón. Eloy
Ureta, directivo, achacó su marcha
a cuestiones personales.

¿Vlade Divac?
Teóricamente ocupa el puesto de
coordinador de relaciones internacionales, por cuyas funcionales percibe 300.000 euros, pero nadie conoce qué hace. Sí acertó con la tripleta
Martín-Herreros-Plaza.

“No me serviré de mi cargo para
hacer negocios ni enriquecerme a
su costa”, afirmó en campaña. Meses después, aprovechando el partido ante el Steaua, se reunió con
el ministro de agricultura rumano
para mediar en favor de una empresa ganadera administrada por
su mujer y su cuñado.

Lío de empleados
Despidió a LuisTorres, empleado del club,
debido a su negativa a testificar que hubo
manipulación en el voto por correo. Luego fue readmitido por decisión judicial.
Calderón también contrató a su hermano para el departamento jurídico.
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por la inestabilidad y el éxito deportivo Calderón y jugadores, una relación sólo profesional

doblete

Más tensión
que armonía
R. M.

Madrid

Florentino Pérez dimitió como presidente mostrando su desencanto
con los jugadores. “Los he maleducado. No he sabido reconducirles”,
aseguró durante su despedida. Los
privilegios que otorgó a determinados miembros de la plantilla fueron
los causantes del desastre deportivo
e institucional de su proyecto. Calderón era miembro de aquella directiva y esa experiencia resultó suficiente para comprender que durante su
mandato ningún integrante del equipo debía gozar de privilegios, así como que tampoco debía mostrar en
público una exagerada amistad con
ninguno de ellos. La tercera clave era
contratar un técnico experto en vestuarios complicados. Había que reconducir a la plantilla y rejuvenecerla,
siendo esto último un acierto.

Declaraciones conflictivas

Esa armonía deseada acabó transformándose en tensión. La relación
entre presidente y jugadores se enfrió a consecuencia de un exceso
de mano dura y unas declaraciones
fuera de tono. Apartar a Beckham,
los conflictos de Ronaldo y Cassano
con Capello, las informaciones sobre
olor a alcohol en el vestuario nunca
desmentidas desde el club, revelar
conversaciones privadas (Calderón
con Raúl) o celebraciones anticipadas, quedaron en una simple anécdota en comparación a las declaraciones realizadas por Calderón –pensaba que no sería grabado– durante una conferencia ante los estudiantes de derecho del Centro Universitario Villanueva.

Negocios muy caros
Calderón vendió los derechos audiovisuales
a Mediapro hasta 2013 a cambio de 1.100
millones de euros. “Nadie ha conseguido un
contrato así”, alardeó en público mientras
negociaban por Gago e Higuaín. La consecuencia: sus fichajes costaron 15 millones
de euros más.Tampoco acertó al vender a
Ronaldo (6 millones en lugar de los 18 iniciales que daba el Milan en agosto).

Más juventud
Marcelo, Gago e Higuaín aterrizaron
en invierno para inyectarle al equipo
unas dosis necesarias de juventud,
asegurándose así –también con varias renovaciones– un equipo joven
hasta dentro de cinco años.

Calderón pidió disculpas a los jugadores tras sus declaraciones

EFE

SUS FRASES :

1

EN EL VESTUARIO
HAY VANIDAD
Y EGO, SE CREEN
SUPERFIGURAS

3

2

RAÚL ME DIJO
QUE SI ESTO
SEGUÍA ASÍ, ÉL SE
MARCHABA

BECKHAM SE VA
A SER ACTOR, SU
NO RENOVACIÓN ES
UN GRAN ACIERTO

GUTI EMPEZÓ
CUANDO RAÚL Y
AÚN SIGUE SIENDO
UNA PROMESA

4

Virus forofista

7 días, 2 Ligas

“No seré nunca un presidente forofo”, prometió Calderón tras asumir
el mando. Una promesa que estuvo a punto de mantener hasta que
en Zaragoza fue traicionado por la
presión. Él dijo que era su forma de
“dar las gracias a los socios” que
acompañaron ese día al equipo. La
Liga estaba ya casi ganada.

Muchas críticas y nervios durante sus primeros once meses como
presidente desembocaron en una
semana de júbilo, con la conquista de forma consecutiva de los títulos de Liga en fútbol y baloncesto. Han sido sus dos días de mayor
felicidad como presidente.

Precipitación
Desde marzo, Capello tenía sus
días contados. No se esperó a ver
los resultados.Tampoco hubo calma a la hora de decidir sobre Beckham. Luego Calderón expresó su
deseo de que se quedara.

