REAL MADRID 9

Lunes
18 de mayo de 2009

El técnico francés dice que es “interesante”, pero elude hablar de ofertas

Wenger, seducido por el
proyecto de Florentino
R. Merino

Silencio sobre una oferta

No obstante, el técnico del Arsenal
prefirió ser menos conciso en sus declaraciones en relación a una posible
oferta. “Permítame permanecer callado ante este tema, pero no creo”.
Además, el técnico ‘gunner’, que se

SEGÚN EL CLUB

“Cristiano seguirá
en el Manchester”
Los ‘diablos rojos’ festejaban su tercera Premier seguida, pero David Gill,
director general del club inglés, prefirió hablar sobre Cristiano Ronaldo.
“Nunca hemos hablado con él sobre su salida. No hay ninguna razón
para mantener una conversación sobre ese tema. Él tiene contrato con
el Manchester hasta 2012”.
PRÓXIMA JORNADA

Madrid

Los entrenadores ofensivos son una
especie en peligro de extinción. Los
técnicos amantes del fútbol artístico
son una mínoria. La mayoría busca
el resultadismo, pero este objetivo
no es suficiente en estadios como
el Santiago Bernabéu. El socio desea
ganar y ser agradado en el trato con
el esférico. Lo sabe Florentino y éste
también sabe que Arsène Wenger es
un amante de los gustos que se estilan entre los madridistas. El entrenador francés lo ha demostrado sobradamente en el Arsenal: de un fútbol tosco se ha pasado al ‘glamour’.
Amén de conservar intacto, a sus 58
años, un preciso olfato para descubrir
nuevos talentos como Cesc. Y debido a todo esto, Florentino Pérez desea que Wenger se haga cargo de la
capítulo deportivo. Y, desde ayer, es
más consciente de cerrar su contratación para su proyecto.
El motivo estriba en las declaraciones realizadas por el preparador francés al prestigioso periódico L’Equipe.
“El proyecto de Florentino es interesante para cualquier entrenador”.Nueve palabras que representan un guiño en toda regla a Florentino.

BREVES :

El Mallorca cierra la
Liga en el Bernabéu
Sábado o domingo. Aún falta por determinar el día y la fecha del último
encuentro del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Paradójicamente, el
adversario será el Mallorca, el mismo
rival con el que hace dos temporadas
se festejó el primer título de la era de
Calderón. El fútbol volverá al Bernabéu con la Peace Cup, en julio.
SIN INAUGURAR

Florentino Pérez y su
proyecto en la web

Arsène Wenger podría liderar el proyecto Florentino Pérez en el Real Madrid 2009/10

DESDE ITALIA :

Ancelotti podría
irse del Milan
Aunque futbolísticamente,Ancelotti está en las antípodas de las
propuestas de Wenger, el preparador italiano es otra de las opciones que baraja no sólo Florentino
sino algún otro de los precandidatos. La permanencia de Ancelotti
en el Milan estaría cercana a su fi-

nal después de perder este fin de
semana el Scudetto. “Aún no he
decidido nada. Quiero quedarme.
Pero con el desprecio de los santos no puedo quedarme, por ello
espero a hablar con el santo”, en
alusión a Berlusconi. “Mi futuro
depende de la próxima semana,
queremos los tres puntos contra
el Roma”, puesto que aún no tiene asegurado el subcampeonato
del campeonato italiano.

EFE

cree que tiene contrato con el club
londinense hasta 2011(según su última renovación), explicó que él intenta cumplir siempre los contratos
que firma. “Normalmente, yo suelo terminar mi contrato”, sentenció.
A este respecto, hace días que varios medios ingleses desvelaron una
propuesta de cinco años a razón de
12 millones de euros, con interesantes incentivos según los títulos conseguidos. Cifras que le convertirían
en el técnico mejor pagado.
El acuerdo, en caso de firmarse,
situaría a Wenger en el banquillo; nunca como director de Valdebebas.

Las elecciones también se viven
en Internet. Florentino Pérez ya tiene su sitio reservado, aunque, de
momento, vacío de contenidos. En
www.florentinoperez.com, sólo se
emplaza a los socios a pasarse por
el sitio dentro de unos días. Eduardo
García es el otro que tiene web.
DESCANSO

Raúl estuvo viendo
la final del Masters
Aprovechando los dos días de asueto concedidos por Juande Ramos, el
capitán, que el sábado celebró sus
700 encuentros de blanco, estuvo animando a Nadal en su duelo con Federer con motivo de la final del Masters de Madrid. El equipo volverá mañana a los entrenamientos.
NO RECURREN MÁS

Exceptuando a Florentino, los otros aspirantes aún buscan el dinero

Semana clave para los avales
R. M.

Madrid

Eugenio Martínez Bravo, Eduardo
García y Juan Onieva comparten un
mismo problema: 57.389.000 euros.
Los tres aspirantes a ser proclamados candidatos están en una carrera
contra el crono para cerrar esta misma el tema de los avales; de lo contrario, estarían abocados a renunciar
a sus deseos de concurrir en los comicios. Allí ya se encuentra Florentino Pérez. El ex presidente ha cerrado este trámite sin mayores complicaciones.
Esta semana es clave para los
avales porque este miércoles (día

20) se abrirá el proceso electoral. La
Junta Electoral emitirá “la convocatoria oficial para que sea publicada (al
día siguiente) en el tablón de anuncios del Club y en dos diarios de Madrid”.Con ello, dos días después, este viernes, comenzará de forma oficial el plazo de diez días para la presentación de candidaturas, que concluirá el 31 de mayo.
Por consiguiente, Martínez Bravo, García y Onieva deben acelerar
sus trámites bancarios si desean evitar que Florentino Pérez sea nombrado presidente el 1 de junio. Esto sería así si no hay más de una candidatura. Una situación que podría cono-

Juan Onieva

cerse esta misma semana o, a más
tardar, a comienzos de la siguiente.
A falta de los últimos esfuerzos, es
bastante factible que ninguno de los
tres aspirantes reúna los 57.389.000
euros necesarios.
En caso contrario, si hay más de
un candidato, los socios con derecho
a voto tienen una cita en las urnas el
domingo 14 de junio. El ganador sería investido al día siguiente en el palco del Bernabéu.
Mientras Martínez Bravo, García y
Onieva prosiguen con sus negociaciones económicas, Florentino estaría en
disposición de desgranar su proyecto
deportivo en los próximos días.

Ni rebaja ni indulto
a la sanción de Pepe
El Comité de Apelación ratificó esta
pasada semana la sanción de diez encuentros a Pepe, y el portugués deberá cumplir con su castigo. El Club
no ejercerá el recurso a Disciplina Deportiva y, por consiguiente, tampoco
habrá opción al indulto que otorga la
Federación Española de Fútbol.
PREMIOS ANUALES

Cuatro canteranos
en los Premios Draft
Felipe Ramos, Bueno, Parejo (integrante del primer equipo) y Sarabia
serán los representantes blancos en
la ceremonia de los Premios de Fútbol Draft. Dicho acto se celebrará este próximo 1 de junio en el Bernabéu.
En esta cita se reconocen los méritos
de futbolistas de 16 a 20 años.

