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El futuro inmediato y la imagen del Real Madrid se ponen en juego el próximo domingo

Asamblea: segunda parte

la Junta Electoral en sustitución a los
elegidos el pasado diciembre.
Si todo transcurre con normalidad, se dará un paso definitivo hacia
un nuevo ciclo dentro del club, quizá
más claro en el ámbito institucional
en comparación al vivido durante estas tres últimas temporadas. Pero ¿y
si alguno de los puntos del día no se
aprueba por consenso? ¿Qué sucederá? Sencillamente vendrán días de
más bochorno. Imaginen, por ejemplo, que Vicente Boluda no es ratificado (Ética Madridista parece que
votará sí; Plataforma Madridista, no;
y habrá que ver que sucede con el
resto de socios que no están en estos grupos). Se volvería a nombrar

Rafael Merino
Madrid

El futuro a corto plazo del Real Madrid no se dibuja únicamente sobre
un terreno de juego. El porvenir de
esta entidad centenaria (107 años de
historia) se clarifica también en otros
estancias, órganos igualmente soberanos. Al contrario que en el apartado deportivo, donde restan diez jornadas, el capítulo institucional ya tiene fijado su día y hora: este domingo
a partir de las ocho de la mañana (en
primera convocatoria) en el Pabellón
10 de IFEMA. Esta cita es el segundo acto de la esperpéntica Asamblea
de Socios Compromisarios, celebrada el pasado 7 de diciembre, y que
desembocó en el adiós de Ramón
Calderón después de conocerse todas las triquiñuelas empleadas para
aprobarse los puntos del día.
“La Asamblea de diciembre fue
una vergüenza, algo indigno para este club”,reconoció Vicente Boluda hace unos días ante el juez que instruye el caso de dicha reunión de socios. Debido a todos los acontecimientos bochornosos que sucedieron, el club buscará, además, lavar su
imagen pública este domingo, amén
de aprobar una serie de propuestas,
a cuál más trascendental para el futuro del club.

RATIFICACIONES,
VOTO POR CORREO,
ELECCIONES Y
CUENTAS, LOS
PUNTOS DEL DÍA

De ratificación a elecciones

La Asamblea se antoja extensa en el
tiempo debido a la magnitud de los
asuntos programados: ratificación
de Boluda, anular todos los acuerdos adoptados el pasado diciembre,
modificar el voto de correo de cara a
los previsibles comicios de verano y
nombrar a los nuevos integrantes de

Socios y periodistas serán los únicos con acceso permitido a la Asamblea
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un sucesor y se iniciaría otra vez el
proceso de ratificación con el consiguiente retraso ‘sine die’ de las elecciones. Sería el peor de todos los escenarios posibles.
¿Y respecto a las cuentas y el voto por correo? De no aprobarse, el
rumbo de la entidad seguiría su curso, aunque debería convocarse otra
asamblea hasta aprobar las cuentas.
El voto por correo (siempre que se ratifique a Boluda y se programen las
elecciones) se mantendría vigente,
aunque con intervención notarial; en
caso contrario se aplicaría el formato
de las elecciones generales.
Finalmente, y si todo sigue su cauce, Vicente Boluda deberá anunciar
qué día se convoca a los socios en
las urnas para elegir al nuevo presidente. ¿Candidatos? De momento,
sólo Eugenio Martínez Bravo.

ACS libera al ex presidente de sus compromisos

Florentino, vía libre
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Florentino Pérez se presentará con
absoluta certeza a las próximas elecciones a presidente del Real Madrid.
No se trata de una exclusiva, puesto
que es un secreto a voces dentro de
los diferentes estamentos sociales
del club. Pero esto es noticia porque
hasta este pasado viernes, Florentino
no gozaba del respaldo de su empresa en sus deseos de reeditar su ascenso a la poltrona madridista.
El estado de salud de su esposa,
Pitina, ya no era un obstáculo desde
hace meses, pero sí sus compromisos empresariales con ACS. Sin em-

bargo, desde el pasado viernes, estas
obligaciones han pasado a un apartado secundario. Es decir, ACS ha dado vía libre a Florentino Pérez. Esto
es así porque Iberdrola, en su junta
de accionistas, celebrada en Bilbao,
aprobó, con un 85 por ciento de los
votos, modificar sus estatutos con el
objeto de impedir el acceso de ACS
al consejo de administración de la
eléctrica, como pretende desde hace meses Florentino Pérez. Este deseo, por tanto, se demorará tanto en
el tiempo que el ex presidente dispondrá de horas suficientes para dedicarse a su otro sueño: volver a ser
presidente del Real Madrid.

De esta manera, Florentino Pérez
carece ya de obstáculos que impidan
que se presente a las próximas elecciones y que deben convocarse este domingo, excepto si Vicente Boluda no es ratificado, pues este contratiempo alteraría el lógico desarrollo de todo el proceso.
¿Pero cuándo hará oficial su candidatura? Es la gran pregunta, aunque
todos los rumores aseguran que será este próximo mes de abril cuando
Florentino Pérez comparezca ante los
medios para confirmar que se presenta a las elecciones. Previamente, esta noticia sería filtrada a algún
medio de comunicación.

Florentino, el día en que anunció su marcha
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