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Florentino Pérez se sinceró ante los socios y éstos aprobaron las cuentas en la Asamblea

“Aquí no habrá trampas”
R. Merino
Madrid

De vez en cuando, a modo de terapia
social, conviene manifestar todos los
sentimientos en público, mostrarse
directo y ofrecer esa seguridad tan
necesaria cuando se está delante del
organismo por excelencia del madridismo, es decir, sus socios. Ayer, unas
cuantas horas antes de presenciar el
encuentro frente al Xerez, Florentino
Pérez ofreció un discurso (con 728
compromisarios de oyentes) cargado de notables mensajes al tiempo
que obtuvo otro éxito, en este caso
de carácter administrativo: fueron
aprobadas las cuentas de la temporada pasada, el presupuesto de es-

te curso (422 millones de euros, récord del club), el mantenimiento de
las cuotas y la autorización a solicitar
nuevos préstamos bancarios como
sucedió este pasado verano.
Pero antes de conocerse este masivo respaldo, Florentino Pérez se explayó ante los socios, comenzando
con un breve recuerdo a su extraño
epílogo de hace tres años. “Hoy es un
día muy feliz. En mi caso también ha
vuelto la ilusión”,comenzó Florentino
su exposición. “Me fui desde la convicción de que mi marcha era buena,
la solidez estaba blindada e interpreté que era el momento de parar para dar paso a otro ciclo tras alcanzar
las principales metas establecidas”,
prosiguió. “Creí que mi marcha era
un gesto de coherencia. No fue una
decisión sencilla, antepuse los intereses del Real Madrid, pero con el
paso del tiempo es evidente que no

fue una decisión acertada”, admitió
antes de referirse, a preguntas de los
socios, a la gestión de Ramón Calderón. “Hay que mirar al futuro, pero no
hay que olvidar lo que ha pasado, aquí
no va a haber ni más trampas ni más
batallas campales”, prometió e indicó que “no debe judicializarse más
al club”.Son tiempos de apostar por
estabilizar un modelo. “El proyecto
deportivo es nuestra obsesión, aplicar la ecuación Bernabéu al modelo
de nuestros tiempos. Garantiza fascinación, éxito deportivo pero también
ingresos. Los mejores jugadores del
mundo junto a una cantera adecuada y jugadores nacionales”.

Más deuda

EL DATO :

Florentino analiza
sus ‘refuerzos’
El proyecto no sólo ha despertado las ilusiones de los aficionados,
sino las del propio presidente, como dejó patente en su elocución.
No sólo desveló sus sentimientos, ya que analizó qué significa
cada contratanción, empezando
por Pellegrini. “Llega en la madu-

rez de su carrera”, afirmó sobre el
preparador chileno. Luego se refirió a los futbolistas. “Arbeloa nos
hace más fuertes en los dos laterales, Xabi Alonso es una vieja aspiración que fortalecerá el centro del
campo, Granero da personalidad,
Cristiano, Kaká y Benzema el talento, la clase, velocidad.Todos ellos
han rejuvenecido en dos años la
plantilla”.Y éste es el camino a seguir en próximos veranos.
Florentino Pérez, durante su discurso en la Asamblea

Sus directivos quedan maravillados tras su visita

El Xerez alucina con
el trato del Madrid
GOL

club blanco, y otros miembros de su
junta como Enrique Sánchez, Jorge
Valdano o Miguel Pardeza.
El mismo trato exquisito que recibieron en el restaurante, ubicado
en el propio Bernabéu, tuvo su continuidad en el palco de honor, donde estuvieron Alberto Contador y
Alejandro Sanz, dos madridistas recoocidos.

Madrid

El club más modesto de Primera división desembarcó en el Santiago
Bernabéu y abandonó el coliseo de
La Castellana encantado con el trato
recibido, tanto que todos sus directivos ensalzaron a sus homólogos en
el conjunto blanco en declaraciones
a los medios gaditanos que acompañan regularmente al Xerez, que estuvo acompañado por 6.000 fieles.
El presidente blanco recibió con
todos los honores a Carlos de Osma, máximo representante del Xerez, así como al resto de directivos.
Ambas directivas departieron durante las horas previas, amén de almorzar un suculento menú, en el restaurante Puerta 57. Florentino Pérez estuvo acompañado por Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del

Estreno de Megía Dávila

El Xerez tuvo apoyo en la grada

Otra de las notas curiosas alrededor
del partido fue el estreno en el Bernabéu de Megía Dávila como nuevo delegado arbitral. Y no pudo tener mejor estreno el madrileño ya
que, como el árbitro del partido Delgado Ferreiro, pasó desapercibido y
es que no hubo ni siquiera una tarjeta amarilla en un partido marcado
por la gran deportividad.

EFE

No todo fueron excelentes declaraciones de intereses o buenas noticias
en cuanto a las votaciones (mayoritario respaldo en todos los puntos del
día), puesto que Florentino Pérez reconoció “una deuda financiera neta
a 327 millones de euros”,incrementada tras los desembolsos millonarios
de este verano. No obstante, el presidente minimizó estos números asegurando que, a pesar “del momento
delicado de crisis mundial”,aumentarán los ingresos: “La reducción de la
deuda a 30 de junio de 2010 será de
hasta 200 millones por ingresos recurrentes de 369,7 millones y se ha
presupuestado 422 en ingresos para la temporada 2009-2010. Un incremento del 14 por ciento”.Y con estos
datos esperanzadores finalizó una modélica asamblea de socios.

Florentino, sobre la RFEF y Platini

“Hay que llevarse bien
aunque hagan cosas
que no nos gusten”
GOL

Madrid

El apartado de preguntas de una
Asamblea ofrece muchos contenidos de interés, como cuando algunos socios cuestionaron a Florentino
Pérez sobre las relaciones del Real
Madrid con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el máximo organismo europeo del fútbol (UEFA),
especialmente en la figura de su cabeza visible, el ex futbolista francés
Michel Platini.
“Nos tenemos que llevar bien con
las instituciones, es nuestra obligación ser leales y colaborar con ellos
en el desarrollo del fútbol, aunque
no nos guste todo lo que hagan. No
podemos declarar a nadie persona
non grata pero tenemos que defender nuestros intereses”,argumentó
el presidente blanco cuando se trató

el tema, delicado tema, del cargo federativo de Ramón Calderón. El nombramiento del ex presidente se produjo seis días después de su dimisión como presidente del Real Madrid, por la participación en la Asamblea del club celebrada el 7 de diciembre de 2008 de personas sin derecho a hacerlo.
Florentino Pérez también defendió ante la Asamblea sus buenas relaciones con el presidente de la UEFA, Michel Platini.”No se ha metido
con el club, le preguntaron su opinión por una cantidad pagada y dijo lo que le parecía. Le he invitado
a ver nuestros partidos europeos.
Si el Real Madrid ha sido grande es
porque no ha jugado al victimismo”,
agregó en alusión a los comentarios
de Platini tras el fichaje de Cristiano Ronaldo.

