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Calderón dice que negociará con sus representantes

“No quiero que se
vaya Beckham”
R. M.

Redacción

Ramón Calderón ha pasado en sólo
cinco meses de criticar abiertamente
a Beckham (“Nos ha toreado”,afirmó)
a deshacerse en elogios a raíz de la
resurrección del inglés.Tanto ha cambiado esta historia que el presidente
madridista anunció, desde las instalaciones de Roland Garros –presenció
en directo el encuentro entre Nadal
y Federer–, su deseo de convencer
a Beckham para que rompa su compromiso con los Galaxy y renueve su
contrato con el Madrid.
“A mí me encantaría que permaneciese en el club”,aseguró antes de
desvelar que se reunirán con los representantes del centrocampista inglés para reconducir su carrera. “Hay
que sentarse con él, con sus representantes y con Mijatovic, ver esa
cláusula y decidir entre todos”.El primer paso para conseguir su permanencia ha sido disculparse por aquellas declaraciones realizadas el pasado mes de enero a raíz de cono-

cerse el adiós de Beckham. “Hubo
un enfado por el anuncio prematuro de su salida”,reconoció Calderón
para reafirmarse en sus deseos de
que Beckham continúe en el club.
“Ahora vamos a hacer el esfuerzo
para que se quede”.Los motivos de
este cambio de opinión son evidentes. “Beckham ha demostrado que
es un grandísimo jugador, tiene un
gran pundonor, está actuando a un
gran nivel y el sábado luchó incluso
medio lesionado contra el Zaragoza”.
A todos estos méritos se suma que
“el público de Madrid le quiere”, según reconoció Calderón.

“Nada que negociar”

Apenas unas horas después, uno
de los agentes de Beckham, Simon
Oliveira, rechazó cualquier negociación. “No hay intención de no cumplir el acuerdo con los Galaxy. David
está deseando irse a Estados Unidos, aunque antes quiere terminar
su carrera en el Madrid con una nota alta y ganando la Liga”.

EL DATO :

“Y con Capello,
hablaré el 18”
El cambio de rumbo del equipo ha deparado una seria duda en Ramón Calderón: renovar su confianza en Fabio Capello o apostar por Schuster
como sustituto del italiano. A
partir del día 18 se conocerá su
decisión, según desveló Calderón. “Nos sentaremos el día 18
y hay que ver lo que dice Mijatovic y su gente, pero en líneas
generales vamos a meter todo
en una bolsa, ver los pros y los
contras y decidir, porque también hay que conocer lo que dice él”, indicó antes de recordar
a los presentes que Capello “es
un gran entrenador y aún tiene
dos años más de contrato”.
Calderón, eufórico, intentará convencer a Beckham
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