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“Aún estamos cerrando
el asunto de los avales”
vertebral del club, desde abajo hasta arriba. Porque todo debe tener un
sentido, tanto en lo deportivo como
en lo institucional. Hasta ahora sólo
ha habido improvisación.

Rafael Merino
Madrid

¿Pero tiene ya algún compromiso
cerrado con algún jugador?
De momento, vamos a esperar a que
acabe la temporada. Pero está claro
que a mí me gustan varios de los integrantes de la selección española.
Pero no damos nombres por respeto al vestuario.

El haberse fijado elecciones el 14 de
junio en mitad de un puente, ¿influirá en el número de votantes?
Yo creo no va a tener mucha influencia, aunque no es la mejor fecha. Nosotros, en su momento, ya trasladamos a Boluda que el día idóneo de las
elecciones era el 24 de mayo.

¿Aparte de jugadores, encaja Juande Ramos en su proyecto?
Es una opción. Está trabajando muy
bien, está demostrando mucha profesionalidad y verdaderamente es una
buena opción.

¿Considera a Calderón como el peor
presidente de la historia?
Sí, sin lugar a dudas. Su entrada, llevando al club a los tribunales, su mandato, con contrataciones a precios
no justificados, y su posterior salida
demuestran que su etapa ha sido la
peor de la historia. Ahora debemos
cerrarla definitivamente, olvidarla y
mirar con ilusión al futuro.
¿Si usted llega a presidente, aceptaría el fichaje de Cristiano Ronaldo,
como dice tener Calderón?
No sé si habrá intervenido o no, pero llegado el caso habría que ver cuáles son los términos del contrato. Evidentemente es un grandísimo futbolista, pero antes de aceptarlo habría
que ver el precio. Nosotros siempre
hemos dicho que gastarse 100 millones de euros en un sólo jugador no
debe ser nuestro modelo. Esa cantidad se puede invertir perfectamente
en otros dos o tres futbolistas.
Ahora está gestionando los avales,
¿podría asegurarme en un alto porcentaje que se presentará?
Bueno... casi con... Estamos trabajando y cerrando este asunto.Yo soy
optimista y confío en conseguirlos
para presentarnos a las elecciones.
En breve, daremos noticias.
Detrás, como avalistas, están varios
empresarios, ¿no limitarán su poder
en caso de ser presidente?
En absoluto. La gente que está detrás conformará nuestra Junta Directiva y desde luego que no serán un
impedimento. El aval es completamente transparente, nunca estará
condicionado a nada.
¿En caso de no reunir este dinero, se
iría usted con Florentino Pérez?
No, en ningún caso. Nosotros tenemos confianza en nuestro proyecto.

¿Qué elementos copiaría del Barcelona en su Real Madrid?
Al Barcelona, hay que guardarle un
enorme respeto, pero yo creo que
no debemos fijarnos en ellos, sino
en nuestra historia, en nuestros valores de siempre. Pero sobretodo no
debemos copiar, sino innovar.
Este socio ya ha anunciado su deseo de ser aspirante a la presidencia
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NO ACEPTARÉ
A CRISTIANO SI
NOS CUESTA 100
MILLONES DE
EUROS
JUANDE ESTÁ
TRABAJANDO
BIEN Y CONTAR
CON ÉL ES UNA
OPCIÓN
NO ME IRÉ CON
FLORENTINO; ÉL
SIGNIFICA EL
PASADO Y SERÍA
UN ERROR

Tenemos mucha ilusión en crear una
nueva era, con aire fresco, para regenerar el club. Florentino significa volver al pasado, y eso sería un error. El
club necesita abrir una nueva etapa,
definir una nueva filosofía y no perder
más tiempo, puesto que ya hemos
perdido demasiado respecto a otros
clubes, como los ingleses.
¿Si usted acaba como presidente,
levantará las alfombras?
Absolutamente, no lo dude. Mantengo un compromiso firme de hacer
una auditoria, así como hacerla pública a los socios compromisarios y
resto de socios del Real Madrid. La
transparencia será una de mis máximas. No debe ponerse en duda la
honradez de los gestores ni su profesionalidad. Pero para esto también
debemos modernizar los estatutos
más allá del voto por correo.
¿Cuáles serían los pilares de su proyecto en caso de presentarse?
Contaremos con madridistas puros.
Desempolvaremos el modelo de Bernabéu en cuanto a señorío, humildad
y honradez, valores que siempre hemos tenido y que últimamente han
quedado muy dañados. Luego, hay
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que modernizar el club desde los cimientos.Y todo estará complementado con los mejores jugadores, contaremos con los mejores de España,
puesto que nuestro proyecto quiere
españolizar el Real Madrid, además
de contar con aquellos extranjeros
que sean de máxima calidad. Queremos hacer un equipo competitivo,
pero nunca a golpe de talonario.Tampoco quiero olvidarme de la cantera.
Ésta debe dar talentos, pero para eso
hay que sembrar bien y recoger sus
frutos dentro de unos años.
¿Realizaría alguna promesa electoral en forma de refuerzos?
Bueno, esto será más adelante, durante la campaña. Iremos presentando paulatinamente cuál es nuestro
proyecto deportivo, y evidentemente,
diremos cuál es nuestra filosofía de
equipo, de plantilla, de planificación
de lo que se necesita actualmente.
Y eso contendrá, naturalmente, los
nombres que van a ir involucrados en
nuestro proyecto. Hasta ese momento, debemos estar callados por respeto a Juande y la plantilla. Lo que si
le digo es que éste será un proyecto
nuevo, con gente nueva. Madridistas
que van a cambiar todo la columna

¿Ni siquiera su forma de entender
cómo agradar al espectador?
Yo no me fijo en el Barcelona. Reconozco que están trabajando bien,
que tiene un proyecto, una filosofía
de juego, pero es que el Real Madrid
debe tener su propia estructura, y sobre todo un modelo con mayor estabilidad en el banquillo. Nuestro proyecto mantendrá una máxima confianza en el entrenador hasta el final,
no vamos a hacer cambios constantes como ha sucedido estas últimas
temporadas.Y, por supuesto, interferencias cero en su parcela.
¿Tampoco imitaría la actitud de Laporta respecto a los Ultras?
Yo creo que debemos aplaudirles
cuando aplauden. Animan mucho
durante los partidos, hay que reconocerlo. Tienen mucho valor lo que
hacen, como el resto de madridistas.
Pero dicho esto, habrá tolerancia cero
con cualquier signo que se salga de
la legalidad, tanto dentro como fuera
del campo. No les facilitaremos entradas y serán tratados como cualquier otro aficionado, peña o socio
del club, en los mismos términos y
condiciones. No habrá distinciones.
Yo les apoyare mientras estén dentro de la legalidad, pero si se salen
habrá tolerancia cero.

