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El alemán abonará su cláusula de rescisión antes de firmar por dos años con el Real Madrid

Schuster pagará y
hoy, por fin, firmará

emplazar a Fabio Capello. No sólo
ha admitido este extremo, sino que
ha avanzado, en una amplia entrevista al diario ‘El País’, algunos detalles
de esta elección, así como la postura de su director deportivo respecto
a este cambio de rumbo.
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Bernd Schuster ocupará el banquillo
del Real Madrid durante las dos próximas temporadas. No se trata de una
exclusiva, sino de una noticia conocida desde hace varios meses, aunque pendiente de una confirmación
oficial por parte de las partes implicadas. Una confirmación que dependía
únicamente del pago de la cláusula
de rescisión del técnico alemán, cifrada en 480.000 euros, ya que tanto Ramón Calderón como Ángel Torres se han mantenido fieles a sus
principios. Ninguno ha cedido. El primero ha rehusado descolgar el teléfono para negociar amistosamente
con su homólogo del Getafe. El segundo, defendiendo los intereses
del club que preside y su propio orgullo, tampoco ha cedido en un pulso que finaliza con la intervención de
Schuster. Hoy mismo, el técnico alemán abonará de su bolsillo su cláusula de rescisión para después, presumiblemente, dirigirse a las oficinas del
Real Madrid para ser presentado en
sociedad en el antepalco del Santiago Bernabéu sobre las siete y media
de esta misma tarde, como ya adelantó el club madridista en su página web. No obstante, este protocolario acto podría retrasarse a mañana en función de los plazos burocráticos que deben realizarse.
La resolución de este enredo es
tan inminente que hasta Ramón Calderón ha cambiado este fin de semana su discurso oficial, admitiendo que Schuster será el próximo inquilino del banquillo madridista, a pesar de sus recientes declaraciones,
donde repetía una y otra vez que el
club barajaba varias opciones para re-

“Juego alegre y experiencia”

El sufrimiento experimentado por los
madridistas durante muchos encuentros, a pesar de conquistar el título,
ha sido uno de los motivos principales que han propiciado este relevo en
la dirección. “El equipo no ha jugado como se espera del Real Madrid”,
en alusión a la propuesta de fútbol
presentada por Fabio Capello. Este
problema que tanta angustia ha causado en los madridistas se resolverá con la incorporación de Schuster.

“SCHUSTER YA
CONOCE LA CASA
Y SABE LO QUE ES
UN VESTUARIO
CON ESTRELLAS”

El alemán cumplira su sueño de entrenar a un grande como el Real Madrid

EFE

“Me parecía que sus equipos jugaban bien, alegres”,explica para justificar la elección del técnico alemán.
Además, “se trata de un entrenador
que conoce la casa y sabe lo que es
un vestuario con estrellas”.
Igualmente, Calderón desvela
cómo Mijatovic fue cambiando de
opinión. “Me dijo que el perfil ideal
era Capello, pero a medida que pasaba el tiempo, aceptó que a Fabio
el equipo se le iba de las manos y
que había que buscar un técnico de
otro perfil. Schuster –prosigue Calderón– no era su preferencia absoluta, pero luego ha ido considerando que puede ser la mejor opción”.
Finalmente, así será. Schuster abonará su cláusula y abrirá una nueva
etapa en el Real Madrid.

Calderón afirma que desean echarle de la presidencia

“Han espiado a mi familia”

Ramón Calderón se caracteriza por
hablar claro, de forma contundente, aunque a veces genere problema, como sucedió con su discurso
en la universidad. El presidente, en
la entrevista concedida al diario ‘El
País’, desveló que “el mundo del dinero quiere otro presidente” y por
este motivo “tratan de desestabili-

zarnos. Sé que hay muchos enemigos que quieren quitarme de donde estoy. Me han intervenido el teléfono, me han espiado a mí y a mi
familia.Y tengo constancia de que
han contratado a una empresa importante para investigarme”,aunque
prefirió guardarse detalles más interesantes al respecto.

El presidente, además de abordar
los temas más candentes de la actualidad y su situación al frente de la
entidad, también se refirió a Ronaldo y Capello. Del brasileño aseguró
que “no colaboraba” en hacer equipo y de su relación con el italiano indicó que aún no ha hablado con él
tras anunciarse su destitución.

Calderón se siente perseguido y espiado
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