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Tres ex candidatos y la ‘Plataforma Blanca’ pretenden que Calderón convoque elecciones

La oposición se moviliza
HABRÁ GIRA :

Calderón, nueva
promesa olvidada

R. Merino
Madrid

La tranquilidad es un estado de ánimo que apenas conoce Ramón Calderón. El presidente madridista, desde que ascendió a la presidencia, ha
convivido con las numerosas críticas
realizadas sobre su gestión económica y deportiva, ha superado una
exigente prueba de resistencia con
la judicialización del voto por correo
y ha enmendado sus propios errores en forma de declaraciones impropias de su cargo o promesas incumplidas durante el proceso electoral. Muchos y variados problemas
que ha solucionado con mejor o peor
estilo. Ahora, nueve meses después
de las elecciones, con dos competiciones malogradas por el camino y
en plena reconquista del terreno perdido en la competición doméstica,
Ramón Calderón vuelve a revivir los
fantasmas de las elecciones.
La oposición blanca, desaparecida
desde la resolución judicial desfavorable de la jueza Milagros Aparicio, regresa a la actividad. Comienza a movilizarse con el único objetivo de conseguir que se celebren elecciones a
la conclusión de la temporada. Por este motivo, un grupo de antiguos candidatos a los últimos comicios, entre
los que se encuentran Arturo Baldasano –líder espiritual–, Fernando Fer-

El mandatario madridista aseguró durante el proceso electoral
que el Real Madrid renunciaría,
en próximas temporadas, a las
suculentas ofertas económicas
que recibía a cambio de disputar
varios amistosos por tierras asiáticas y americanas. Había que
ganarse el apoyo del público
nacional disputando torneos
nacionales. Sin embargo, casi
nueve meses después, las promesas de Ramón Calderón han
quedado en un segundo plano.
El presidente blanco negocia en
Estados Unidos la organización
de varias amistosos de cara a la
próxima pretemporada. Una gira que también le llevará a visitar las escuelas que tiene el Madrid en Panamá y México.
Lorenzo Sanz forma parte de uno de los grupos opositores a la gestión de Ramón Calderón

nández Tapias –sucedió a Juan Palacios– y Lorenzo Sanz, han decidido
unirse con otros socios ilustres del
madridismo. La semana pasada, este grupo publicó un comunicado en
el que aseguraban que su unión se
realizaba con el objetivo de “enderezar la lamentable situación del club y
ayudar a la recuperación del prestigio
y grandeza del mismo”.A diferencia

de la ‘Plataforma Blanca’ –la otra vía
de oposición–, este grupo sí recogerá firmas y por ello instalará dos mesas en las entradas de las torres A y
C del Santiago Bernabéu, con el objeto de recabar firmas entre los socios como baza fundamental para
obligar a Calderón a convocar elecciones. Una acción que tuvo ayer su
primer capítulo (3.700 firmas) y que

EFE

se repetirá durante los seis encuentros que restan por celebrarse en el
coliseo madridista. Con esta iniciativa se quiere instar al club a convocar una Asamblea de Compromisarios e ir a las urnas.

Segunda vía de oposición

En un segundo plano de relevancia,
aunque con un protagonismo cada

vez más significativo, se encuentra
la ‘Plataforma Blanca’, grupo encabezado por Eugenio Martínez Bravo, que reúne ya a 500 socios y cuyas características fundacionales recuerdan bastante al ‘Elefant Blau’ que
creó Laporta. Su primera medida activa fue un comunicado donde solicitaban conocer las cuentas del club,
amén de pedir elecciones.

Ferguson dice que usan al luso con fines electorales Escasa incidencia del ‘virus FIFA’

“Cristiano Ronaldo
seguirá en el United”
GOL

Redacción

Cristiano Ronaldo es el nuevo objeto
de deseo de Ramón Calderón para liderar el proyecto de la próxima temporada. Sin embargo, su contratación
será complicada, ya que el Real Madrid debería desembolsar una importante cantidad de euros y porque el
Manchester United luchará por retener al extremo portugués. Es más, el
conjunto inglés ofrecerá unos 40 millones de euros por cinco temporadas
a Cristiano Ronaldo en los próximos
días, según asegura ‘The Sun’.
Además, el entrenador de los ‘diablos rojos’ acusó tanto al Real Madrid
como al Barcelona de utilizar la imagen de Cristiano Ronaldo como objeto de propaganda en las batallas presidenciales que viven tanto los madridistas como los azulgranas. “Des-

Cristiano Ronaldo es el objetivo

de que estoy en el Manchester y se
han celebrado elecciones en estos
dos clubes, se utilizan a los mejores
jugadores del mundo. No hay duda
sobre eso,” sostuvo. “No se equivoquen, Cristiano es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de
que le están utilizando”, aseguró el
preparador escocés.
El Manchester United quiere asegurarse a Ronaldo con un nuevo contrato hasta 2012 y ya ha empezado
a negociar con los asesores del portugués. En este sentido, Ferguson
es optimista y cree que Ronaldo se
quedará en Old Trafford. “Estoy seguro de que David Gill (jefe ejecutivo
del Manchester) llegará a un acuerdo con sus representantes”.Ronaldo
está siendo un jugador clave para el
Manchester esta temporada, en la
que ya ha marcado 17 goles.

Dos semanas para
vaciar la enfermería
con vistas al Celta
GOL

Redacción

Los dos próximos encuentros de España ante Dinamarca e Islandia, correspondientes a la fase de clasificación para el Campeonato Europeo
que se disputará el próximo año en
Austria y Suiza, permitirán a Fabio Capello recuperar integrantes para preparar minuciosamente el encuentro
ante el Celta de Vigo, que se disputará dentro de quince días en Balaídos. Una nueva final para proseguir
con la remontada en la Liga. El equipo regresará a los entrenamientos el
próximo miércoles, después de disfrutar de dos días de descanso.
Durante este paréntesis, el técnico italiano recuperará a la mayoría de
lesionados que se ausentaron en la
convocatoria ante el Nàstic, con las
excepciones de Roberto Carlos –re-

cuperándose en Brasil de su lesión
en el gemelo–, Beckham y Reyes, cuyas recuperaciones requieren un mayor tiempo de convalecencia.
Álvaro Mejía, aquejado de una ‘trocanteritis en la cadera derecha’, Raúl
Bravo, con una contractura muscular, y el argentino Fernando Gago,
afectado por un leve proceso febril,
se unirán a lo largo de la semana a la
dinámica del grupo, a la misma en la
que ya está entrando con asiduidad
el brasileño Cicinho, una vez superada su grave lesión de rodilla.
Además, Capello podrá planificar
con tranquilidad el encuentro ante el
Celta de Vigo, ya que el ‘virus FIFA’ (sólo se marchan Casillas, Sergio Ramos,
Cannavaro y Robinho con sus selecciones) tendrá una escasa incidencia
en comparación con las numerosas
bajas del Barcelona o Valencia.

