4 REAL MADRID

Lunes
30 de marzo de 2009

Se ratifica a Boluda, se modifican los estatutos y el voto por correo y elecciones para junio

Regeneración
Rafael Merino
Madrid (IFEMA)

El escenario carecía del encanto del
Santiago Bernabéu, era un frío pabellón de los recintos feriales. Los actores principales no eran estrellas del
balompié, eran socios compromisarios. Ni siquiera era unas horas futboleras, los protagonistas estaban citados a las ocho de la mañana de un
gélido domingo de primavera. Pero
había mucho en juego. No era alzar
un trofeo más para depositar en las
vitrinas, era la madre de todos los títulos: debatir sobre el futuro de una
entidad centenaria (107 años) sometida a excesivas trifulcas surrealistas
y bochornosas durante estos últimos
años. La Asamblea General Extraordinaria debía significar la expiración
de una época dantesca y el alumbramiento de un nuevo tiempo.

Los buenos modales
presiden la Asamblea
El cónclave, a diferencia de
lo sucedido el pasado 7 de
diciembre, transcurrió por
unos cauces de máximo respeto. Durante más de tres horas se hizo uso
del turno de palabra con absoluta libertad de expresión, sin recurrir a los
insultos o interrupciones con objeto
de enfurecer a los socios. Es más,
Vicente Boluda, por primera vez en
un presidente, contestó a todas las
cuestiones que plantearon los treinta socios que tomaron la palabra antes de las votaciones.Todos demostraron una exquisita educación. Aunque este tipo de comportamientos
no deberían extrañar no es una apreciación baladí, puesto que había presentes varias facciones del madridismo dentro de la sala: los afines a Florentino y aquellos que desean ver a
nuevos nombres en los cargos directivos. Nadie subió el tono y eso que
el orden del día contenía asuntos espinosos, desde la ratificación de Boluda hasta evaluar si era necesario o
no modificar los estatutos.

Ratificación y voto
como en las Generales
Después del debate llegó el
momento de estrenar las urnas electrónicas: ratificar o
no a Vicente Boluda. La decisión no
era un asunto menor, ya que un sí o
un no podría condicionar el resto de
temas programados. Pero no hubo
problemas. Los compromisarios sellaron el compromiso del naviero con
el Real Madrid hasta la celebración de

El madridismo demostró que desea un cambio en la dirección del club
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elecciones, programadas como fecha
límite el 14 de junio, aunque el socio
desea que sean el 24 de mayo. El respaldo a Boluda fue máximo: 943 votos
a favor, 248 en contra y 26 abstenciones.Tras esta primera elección, el voto
por correo se situaba como el segundo plato fuerte de la jornada. Tampoco hubo color. Y saltó la sorpresa. Se
obtuvieron los dos tercios necesarios
para modificar los estatutos y establecer que el voto por correo sea como en las elecciones generales. Limpieza y transparencia. El recuento fue
concluyente: 726 votos a favor, 244
en contra y 10 abstenciones. De esta manera, el artículo 25 quedará redactado así: el voto será personal y
no se admitirá delegación o representación para su ejercicio. Se admitirá
el voto por correo, con las garantías
establecidas en la legislación electoral general. Los candidatos ya no recolectarán el voto.

El resto de asuntos,
aprobado por mayoría
Los otros temas reflejados
en el programa se aprobaron
con idéntica facilidad que la
ratificación y el voto por correo, previa
modificación de los estatutos, a pesar de negarse el cambio a Calderón
en otras asambleas. Estos asuntos
menores, y que ya fueron aprobados
en tiempos de Calderón, volvieron a
ser ratificados: cuentas 2007-2008,
presupuesto 2008-2009, cuotas sociales 2009-2010, composición de los
miembros de la Junta Electoral (integrada por Paz Casañé, Alejandro Huerta, Guillermo Marcos, Lorenzo Álvarez y Juan Castellanos) y la Comisión
de Disciplina Social (con José Luis Ramos, Ángel Rizaldos, Antonio Maté,
Antonio Márquez y Luis García). En
definitiva, el Real Madrid dio un paso
firme hacia la regeneración.
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Vicente Boluda acabó satisfecho

“Todos
hemos sido
ganadores”
R. Merino
Madrid

Vicente Boluda consiguió su objetivo de restaurar una cierta normalidad institucional en el Real Madrid,
recuperar la imagen perdida en los últimos meses y sacar adelante todos
los puntos del día. Pero no por ello se
sintió “triunfador” una vez concluida
una maratoniana Asamblea General
Extraordinaria, ya que comenzó cerca de las nueve de la mañana y finalizó a las cuatro de la tarde.
“En esta Asamblea no he triunfado yo. Hemos triunfado todos, el
madridismo”,afirmó ante los medios,
después de cerrarse una amable jornada con los socios compromisarios.
“Esta Asamblea ha sido la Asamblea
de la unidad del Real Madrid y tenemos que mirar hacia delante y hacia
el futuro. Aquí hemos salido todos

ganadores. Había que hacerlo de esta manera”, destacó. Por este motivo, Boluda felicitó a todos los presentes por su “comportamiento”,puesto
que consideró que así “hemos recuperado parte del señorío y la elegancia perdida últimamente”,en clara alusión a la dantesca Asamblea celebrada el pasado 7 de diciembre.
No obstante, el ya presidente oficial señaló que aún resta mucho trabajo por hacer durante las próximas
semanas. “La paz social hay que rematarla con las elecciones de junio,
con unos comicios con aire fresco y
empezando desde cero. Da igual que
Calderón se presente, la Asamblea
es soberana y si gana es porque los
socios lo habrán querido. Lo importante es que los socios lo quieran de
verdad”,reflexionó.

“Elecciones limpias”

En esa esperada cita no estará Vicente Boluda como candidato. “Ni me lo
he planteado ni pienso presentarme”,
reconoció. “Dejar al Madrid bien no

Boluda permaneció muy tranquilo durante toda la jornada

EFE

EL DATO :

Perdón, discurso
y gran seguridad
Escasos minutos después de las
nueve de la mañana,Vicente Boluda subió al estrado para comenzar con su discurso de bienvenida a los socios compromisarios.
Sus primeras palabras estuvieron
destinadas a pedir “disculpas a todo el madridismo por los errores

cometidos. Ojalá no hubiéramos
fallado”,reconoció mientras otros
muchos socios continuaban entrando en la sala, puesto que, a
diferencia del pasado 7 de diciembre, existían unas fuertes medidas de seguridad: los compromisarios portaban una tarjeta identificativa con su foto. Boluda, aparte de solicitar unidad al madridismo, anunció su deseo de convocar elecciones para junio.

me da pena en absoluto, al contrario. Estoy encantado. Eso sí, me hubiera apenado dejar al Madrid en la
situación en la que estaba”.
El mandatario blanco, que no se
mostró sorprendido por el cambio de
estatutos en relación al voto por correo, prometió unas “elecciones seguras y libres”.Toda su felicidad tampoco se vio enturbiada por el debate de la fecha de las elecciones. Aquí
Boluda también se mostró rotundo:
“La fecha tope es el 14 de junio. Espero que sean el día 7, creo que es la
fecha ideal, pero no sé si podremos al
haber elecciones europeas”.

Los socios pidieron que se tomen medidas judiciales

Calderón, ‘non grato’
R. M.

Madrid

Los socios tomaron el micrófono con
absoluta libertad durante más de tres
horas antes de pronunciarse sobre la
ratificación de Vicente Boluda. Uno
tras otro fueron mostrándose tremendamente críticos con todos los integrantes de la Junta Directiva, aunque
los socios tuvieron una víctima predilecta: Ramón Calderón.
Los compromisarios reclamaron
a Boluda y futuros dirigentes madridistas que se tomen medidas legales contra el ex presidente, porque
“el Real Madrid debe estar por encima de intereses personales”, como

reflexionó el socio Martínez Laredo.
“Con Calderón”,continuó otro socio,
Óscar Valdés, “hemos vivido una tragicomedia. Y me explico: una tragedia para nosotros y una comedia para nuestros adversarios”.
Éstos sólo son algunos ejemplos
de los pensamientos expresados por
los socios sobre la figura del ex presidente. Incluso alguno de los compromisarios reprochó que “Calderón
tuviera unas espléndidas relaciones
con Laporta y Cerezo y sin embargo
con nosotros tuviera un trato completamente diferente”. Asimismo se
criticó a Villar debido a que nombró a
Calderón responsable de los actos

del centenario de la Federación: “Es
una bofetada al Real Madrid”.
La culminación, cerca de cerrarse el primero de los turnos de declaraciones de los socios, fue cuando
uno de los oradores solicitó que se
tomaran “medidas judiciales contra
Ramón Calderón” e imploró a los futuros directivos que “realicen una auditoría, que la hagan pública y que lleven a los tribunales a aquellas personas que tengan responsabilidades si
las hubiera”. Boluda dijo que “no había nada que ocultar”.
Las otras críticas, Boluda aparte, se
centraron en Mijatovic, “responsable
del ridículo de esta temporada”.

El cargo de Calderón en la Federación ha escocido al socio
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