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El director deportivo del Real Madrid se mantiene en el cargo, aunque ya carece de voz y voto

El héroe pros
SUS FICHAJES :
Rafael Merino
Redacción

Si la vida da muchas vueltas, el fútbol
da muchos más giros de los físicamente posibles. Un día es suficiente para traspasar esa delgada frontera que separa la categoría de ídolo de masas a aquella de mayor enemigo de esa misma muchedumbre.
Sin términos medios. Sin anestesia.
Pero con argumentos contables. Así
se dibuja el camino de Mijatovic.
De referente del madridismo a
mediados de los noventa a máximo
responsable de una discutida planificación deportiva durante las dos últimas temporadas y media. Pocos recuerdan su histórico tanto ante el Juventus; ahora, en su condición de ejecutivo, el montenegrino está situado
en otra esfera, en esa donde se examina con microscopio todos sus movimientos, y donde el romanticismo
abandona todo su significado.
Su situación dentro del club es absolutamente crítica: a pesar de ser el
director deportivo, el montenegrino
ya no ejerce, como se constató en las
negociaciones con el West Ham. La
contratación del francés Julien Fau-

EL ALQUILER DE
FAUBERT FUE YA
UNA DECISIÓN DE
PORTUGAL; NUNCA
DE MIJATOVIC
bert fue una operación coordinada
de forma exclusiva por Miguel Ángel Portugal, asesor en materia de
fichajes con Ramón Calderón.
Los únicos sostenes actuales del
montenegrino son su costoso finiquito (estimado entorno al millón y medio de euros al cumplir contrato en
2010) y el objetivo de Vicente Boluda
de insuflar mayores dosis de tranquilidad en una institución sometida a
demasiados escándalos durante los
últimos meses, aunque ello esté en
contradicción con sus ardientes deseos de desprenderse del montenegrino, tratando de recuperar imagen,
como ya manifestó en sus primeras
declaraciones como presidente. La
posición de Carlos Bucero, adjunto
de Mijatovic, tampoco es más aseada. Su recorrido como ejecutivo está ligado al de su jefe.
Pero ni uno ni otro piensa dimitir. El montenegrino, a pesar de presentar una agenda sin asuntos, ya hizo públicos sus pensamientos hace

La inversión más cara de toda
la historia del club: 302 millones
de euros en menos de tres temporadas. A cambio, se han sumado dos Ligas consecutivas y
una Supercopa de Europa
JUGADOR

PRECIO

Porteros
Dudek
Llegó libre
Defensas
Marcelo
7 millones de €
Cannavaro
7 millones de €
Metzelder
Llegó libre
Pepe
30 millones de €
Heinze
12 millones de €
Garay
10 millones de €
Centrocampistas
Emerson
16 millones de €
Diarra
27 millones de €
Gago
20,5 millones de €
De la Red
4 millones de €
Javi García
4 millones de €
Lass Diarra
19 millones de €
Drenthe
14 millones de €
Sneijder
27 millones de €
Van der Vaart 13 millones de €
Parejo
Vuelve tras cesión
Faubert
1,5 millones de €
Delanteros
Reyes
Cedido
Robben
36 millones de €
Van Nistelrooy 15 millones de €
Higuaín
12 millones de €
Saviola
Llegó libre
Soldado
Volvió tras cesión
Huntelaar
27 millones de €
TOTAL

302 mill.de €

unas semanas: “Tengo contrato hasta 2010. No sé lo que pasará en un
futuro”. Meses antes, con Calderón
aún como presidente, contestó de
forma tajante a una pregunta sobre
su futuro dentro del club: “Me iré con
Calderón”.Pero Calderón se fue y Mijatovic continúa habitando su despacho, aunque sin voz ni voto. Su postura es aguantar el vendaval y pasar
desapercibido, cuestión que ya practica como se constata en su distanciamiento de los medios de comunicación. Sus entrevistas sólo son a
los medios oficiales del club.

Sombras y luces

El hombre de la Séptima está siendo víctima de su inexperiencia como
director deportivo. Con escasos meses como representante de futbolistas entró como responsable deportivo en una entidad con máximas exigencias. Los dos títulos de Liga alzados de forma consecutiva o el acierto en la contratación de algunos fut-

El futuro de Mijatovic en el Real Madrid se decide hoy en la reunión de la Junta Directiva

bolistas con excelente rendimiento
(Van Nistelrooy, Higuaín o Pepe, por
ejemplo) son unos ineficaces sistemas de defensa respecto a su expediente de errores: cobro de comisiones (demostrado recientemente a través de una denuncia pública realizada
por una ex secretaria del club, Cristina Bermúdez), una errática administración de las inversiones (ha contratado seis medios centros en menos
de tres cursos), contratación de futbolistas con precios encarecidos respecto a meses anteriores (Gago o Higuaín, por ejemplo), el fracaso en la
contratación de refuerzos de postín
a pesar de gastarse la friolera de 302
millones de euros (a los mencionados Cristiano Ronaldo, Cesc y Kaká
se suman Villa, Cazorla o Milito, entre otros) o el desconocimiento de
la normativa europea en cuanto a la
inscripción de refuerzos invernales.
Muchos conflictos que ha transformado a este héroe de la Séptima Copa de Europa en un proscrito.
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LOS EXTREMOS :

Lo mejor

Lo peor

Refuerzos con un
largo recorrido

Las comisiones y los
precios inflados

Las contrataciones de Gago o Higuaín avalan su buen olfato a la hora
de ver el futuro de los jóvenes. Los
argentinos están mostrando un sobresaliente nivel. Lass también se
ha sumado a esta corriente.

Las revelaciones de la ex secretaria Cristina Bermúdez confirmaron
que las comisiones y los precios
inflados eran una constante en algunas de las operaciones firmadas durante su etapa.

Ataque y defensa,
con dos referentes

Sin planificación y
sin cracks mundiales

La edad de Van Nistelrooy se puso
en entredicho; el dinero abonado al
Oporto sirvió para criticar el fichaje
de Pepe. Ahora, ya no se recuerdan estas dudas. Ambos futbolistas han guiado al equipo tanto en
ataque como en defensa.

Seis medios centros y sólo dos
hombres de banda desvelan una
laguna en la planificación. Se ficha
de forma aleatoria. Guti, por ejemplo, carece de sustituto.Y el fracaso
en los intentos de atraer a Cristiano
Ronaldo, Kaká, Cesc, Villa...
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o en la política de contrataciones

scrito

Y Vicente Boluda, sin legitimarse como presidente

La Asamblea
sigue sin fecha
R. M.

Redacción

Los compañeros de directiva de Ramón Calderón continúan en sus escaños. Siguen ejerciendo de manera interina y tratando de mantenerse firmes respecto a su hoja de ruta y hasta que cedan el testigo a los
nuevos inquilinos de los despachos
del Santiago Bernabéu. De momento, en ese primer capítulo del guión
sólo figura un término: serenidad y
aguardar al resultado del enfrentamiento europeo contra el Liverpool.
Mientras tanto, Boluda y sus hombres sólo abordan aquellas medidas
de máxima urgencia, como sucedió
esta pasada semana con el recurso
delTAS y con el deseo de Juande de
contar con un extremo diestro.
La Asamblea, por consiguiente,
sigue sin fecha en el calendario, y los
actuales rectores sin legitimarse. Previsiblemente este encuentro con los
socios se celebre una vez finalizado
el cruce de octavos. De momento,
se van aplicando las primeras medidas, como es resolver el tema de las
votaciones a mano alzada; ahora serán de manera electrónica.

Boluda está cómodo en la presidencia

EL DATO :

Atentos a Rivero
José Ignacio Rivero, vicepresidente con Ramón Calderón, podría ser el siguiente en protagonizar otro escándalo en el Real
Madrid, y también con tintes
económicos. El aviso fue dado
por el periodista José Antonio
Abellán en su columna del Diario Marca. Y es que esta Junta
sigue en el punto de mira.

Con Bárcenas a cuesta

Y mientras se va debatiendo sobre estos temas internos –incluido el asunto de Mijatovic– surgen nuevos contratiempos para Boluda y compañía.
El siguiente punto será estudiar la re-
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clamación del recién creado grupo
‘Regeneración del Real Madrid’. Estos socios, a través de Moisés Israel,
coordinador del grupo, han solicitado
al club conocer los pormenores del
contrato de Bárcenas. “El objetivo es
saber los motivos por los cuales se
ha procedido a practicar un saldo y finiquito tan exagerado a un trabajador
que ha reconocido ser el responsable de las irregularidades acaecidas
en la Asamblea General de Compromisarios de fecha 7 de diciembre de
2008”, explicaron ayer en un comunicado. De lo contrario, este grupo
acudirá a los tribunales.
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