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El futuro presidente asumirá un legado bastante complicado este próximo verano cuando se c

Herencia difí
Rafael Merino
Madrid

La paz institucional es una utopía en el
Real Madrid durante los tres últimos
cursos. Desde el repentino adiós de
Florentino Pérez, la Casa Blanca ha
sobrevivido a tres presidentes y soportado un sinfín de escándalos, coronados con el amaño de los asambleístas compromisarios, desencadenante de la abdicación de Ramón
Calderón (su discurso no incluyó el
término dimisión) en favor de su vicepresidente Vicente Boluda.
Se abre así un plazo de elecciones, previsiblemente para comienzos
de verano (pero siempre en función
de la evolución del equipo en Liga y
Champions). Lógicamente este tiempo de comicios inaugura un período
de debate, promesas y semejantes
elementos de carácter electoral, concentrados en tres interrogantes: ¿se
modificará el arcaico sistema del voto por correo?, ¿quienes reunirán los
60 millones de euros (el 15 por ciento del presupuesto) necesarios como
avales? y ¿cuántas fiestas, supuestos refuerzos y ofrecimientos esperan a los más de 60.000 socios? Pero, y después de esto, ¿qué herencia
transmite Ramón Calderón a su sucesor en la poltrona madridista?

Plantilla con futuro,
pero sin un referente
Dos Ligas y una Supercopa de España son un aceptable bagaje. Estos títulos
estuvieron acompañados de una
profunda reestructuración del vestuario: 24 bajas y 25 altas a cambio
de 300 millones de euros (el mayor
gasto en contrataciones de la historia del club). Esta política sólo buscaba un objetivo: rejuvenecer un vestuario abarrotado de grandes futbolistas, pero con edades cercanas al
ocaso, siendo una herencia directa
de Florentino Pérez. Sin embargo,
después de dos temporadas y media, y a pesar de la proyección de las
incorporaciones, ninguna se ajusta
al perfil de futbolista capaz de marcar diferencias. Cesc, Kaká o Ronaldo fueron promesas incumplidas.
El desembolso en entrenadores no
fue menor (14,5 millones entre Capello y Schuster), pero sí deja un técnico con fecha de caducidad. El futuro presidente debe pronunciarse sobre Juande Ramos. Su marcha sería
a coste cero. Pero, ¿y si gana un título? ¿Seguirá por contrato?

LOS NOMBRES DEL
FUTURO BLANCO :
Florentino
Pérez
Ex presidente

Deseado. Las encuestas entre los
aficionados sitúan al ex presidente
(2000-06) como el favorito. De todas formas, Florentino aún no se
ha manifestado al respecto.

Juan
Villalonga

Ex de Telefónica

Primero. Hace meses ya anunció
su intención de presentarse. El ex
presidente deTelefónica carece de
experiencia en fútbol: sólo dos semanas en el Valencia.

Eugenio
Martínez

Plataforma Blanca

Oposición. Aparte de las ‘maniobras’ de Florentino, la Plataforma
Blanca ha sido la única oposición
visible de Calderón. Se presentan
con su líder: Martínez Bravo.

Manuel
Sanchís

Gente de la casa

Corazón. El resto de futuribles es
una incógnita: nadie se ha posicionado, aunque posiblemente habrá
una candidatura con gente de la
casa y Sanchís como jefe.
Ramón Calderón cedió, el pasado viernes, el testigo a su vicepresidente primero, Vicente Boluda

Contratos blindados y
escasa planificación
La dirección deportiva presenta dos obstáculos: contratos blindados y escasa visión de futuro. Las indemnizaciones,
en caso de romper los contratos, de
Mijatovic, Portugal, Bucero (terna de
la dirección deportiva), Di Salvo, Lozano, o Elortegui, el último ‘capricho’
de Calderón, serán costosas. La política de contratación tampoco fue
acertada. Por ejemplo, la considerable presencia de mediocentros (Diarra, Lass, De la Red, Javi García, Gago, Guti, Van der Vaart, Sneijder) con-

trasta con la escasez de hombres de
banda. Ello implicará una fuerte inversión en refuerzos estivales.

La cantera vive sin
rumbo y sin patrón
Desde tiempos de Florentino, el protagonismo de los
canteranos se reduce a los
programas electorales. El futuro gobernante blanco se encontrará una
cantera desilusionada y a las órdenes de Javier Lozano, una eminencia en el fútbol sala, pero un aprendiz en estas funciones con un contrato de experto en canteras.

La deuda creció: de los
200 a los 300 millones
Las “mejores cuentas de
la historia” (51 millones de
euros y 400 de presupuesto) están en entredicho debido al sistema de contabilidad empleado. La
oposición cifra una deuda cercana
a los 300 millones de euros, más o
menos 100 millones más de los heredados de Florentino. El problema,
además, se acentúa, por ejemplo, a
tenor de la escasa maniobrabilidad
del futuro presidente con los contratos televisivos (se cerró un contrato
con Mediapro hasta 2012-13 a razón

EFE

de 120 millones por campaña) o el
descenso del patrocinio de las camisetas (el contrato con Bwin concluye
en junio de 2009). Deberá, por tanto, buscar recursos innovadores en
tiempos de crisis publicitaria.

Imagen: clubes, mal;
institucional, regular
El Real Madrid es imagen.
Calderón cede un Club con
mejores relaciones con organismos futbolísticos como FIFA y
Federación Española, pero no tanto
con UEFA (no gusta cómo se gestiona el caso Lass-Huntelaar) o clubes
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celebren elecciones

ícil

LA CRISIS :

1

Percances deportivos

A comienzos de noviembre,
el proyecto de Schuster sufre el
adiós en Copa del Rey ante un Segunda B y un descenso del rendimiento en Liga. Mijatovic anuncia refuerzos invernales.

2

La foto de Florentino

3

Schuster y su estilo

4

Huntelaar, fichado

5

Dimisión de Michel

6

Polémica Asamblea

7

Juande por Schuster

8

Barça y Diarra II

Una instantánea del ex presidente con Zidane y Ronaldo desata los nervios en Ramón Calderón. Le acusa de perjudicar a la
actual directiva.

El técnico germano descarta
su dimisión y muestra su disconformidad con todas las informaciones que rodean al club. Calderón
anuncia el día de la Asamblea de
Socios Compromisarios.

SUS PRIMERAS FRASES :
NO OS PIDO TÍTULOS,
SÓLO TRABAJO Y
RESPONSABILIDAD

ESTOY AQUÍ PARA
DEJAR EL CLUB
INMACULADO

VAMOS A GANAR UN
TÍTULO Y A TENER
MÁS NORMALIDAD

A la plantilla
en Valdebebas

A los socios en
la prensa

En su primera
victoria

El presidente vivió el triunfo en baloncesto y fútbol

Vicente Boluda,
un estreno feliz

A comienzos de diciembre
y en pleno carrusel negativo de
resultados, el club contrata al delantero holandés. Cuesta 27 millones y llega lesionado.

El máximo responsable de
las categorías inferiores se marcha del club enfrentándose dialécticamente con Calderón y Mijatovic. Lozano es su sustituto.

Los gritos de dimisión son
protagonistas en una maratoniana Asamblea de Socios. Calderón,
no obstante, saca adelante su objetivo: aprobar las cuentas.

El entrenador alemán asegura que es “imposible” vencer en el
Camp Nou. Días después, Juande
Ramos reemplaza a Schuster en
el banquillo. El manchego debuta
con victoria ante el Zenit.

Los azulgranas se distancian con doce puntos y el club
contrata a Lassana Diarra (20 millones de euros).

como Manchester. Otro legado positivo es la condición de cinco estrellas
del Santiago Bernabéu y el albergar la
final de 2010 de la Champions.

Meses de interinidad
con temas por resolver
El mandato efímero de Boluda tiene varios asuntos pendientes: solucionar el tema
de la Asamblea (impugnada ya por
varios socios), ver cómo se afronta
el voto por correo (si se modifica o
no), ver si se acude o no finalmente
al TAS y si se renueva o no a Salgado, Cannavaro y Dudek

9

Chapuza europea

Se descubre que el club sólo podría inscribir a Lass o Huntelaar en Champions. El club emprende una batalla jurídica antes
que admitir su grave error.

10

Los falsos socios

El diario Marca destapa
la trama de la Asamblea de Socios
Compromisarios: socios falsos infiltrados por Nanín (hombre de
confianza de Calderón). El directivo Bárcenas dimite y días después Calderón cede el testigo a
Vicente Boluda.

El presidente interino del Real Madrid debutó en el palco de Vistalegre

R. Merino
Madrid

Vicente Boluda es un empresario
acostumbrado a carecer de horarios, acumular innumerables compromisos en su agenda de trabajo
y tomar decisiones importantes de
futuro. Pero estar al frente del Real
Madrid exige unas responsabilidades
mucho mayores, unas jornadas maratonianas y más cuando se enfrenta
a su debut como presidente. Vicente
Boluda vivió ayer su primer días, una
jornada que nunca olvidará en su vida profesional y personal.
El presidente se levantó pronto,
puesto que a las doce y media de la
mañana tenía una cita con los chicos
del baloncesto. Llegó puntual a Vistalegre, donde presidió el encuentro
entre el Real Madrid y Unicaja. Su primer evento como presidente blanco concluyó más allá de las dos de
la tarde, una cuestión que le impidió

EFE

llegar puntualmente a la cita con los
directivos de Osasuna. El vicepresidente Amador Suárez y los directivos
Luis Guerrero, Pedro Trapote, Antonio Medina, Antonio Serrano Alberca y Pascual Cervera acompañaron a
Boluda en su debut en fútbol.

El resultado, como sucedió en baloncesto, se saldó con un sobresaliente. Vicente Boluda se estrenó con victoria en las dos secciones y en cuestión de horas.Y ya se sabe: los resultados acercan la paz social.

LAS ELECCIONES
SERÍAN EN JULIO
Y SE REQUIEREN
60 MILLONES DE
EUROS COMO AVAL

Hoy será su tercer día en el cargo
(ya ejerció el sábado y debutó ayer
en eventos oficiales), y Vicente Boluda deberá ir maniobrando sobre los
asuntos más candentes, concentrados en el proceso electoral (voto por
correo incluido). Primeramente, sus
planes buscan tranquilizar al madridismo y aguardar a la eliminatoria ante
el Liverpool. A partir de ahí, comenzaría la hoja de ruta hacia un nuevo presidente. ¿Cuándo? Previsiblemente
en julio, pues antes deben auditarse
las cuentas. Los interesados en presentarse deben ir preparando un aval
de 60 millones de euros.

Pero, una vez que Ramón Calderón ha desaparecido de escena, Vicente Boluda tenía un estreno: presidir (antes lo hizo como vicepresidente ante el Valencia) un encuentro
del Real Madrid como director de orquesta desde el palco del Santiago
Bernabéu. Su primer examen.

Elecciones en verano

