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Juego limpio

do correcto. El verdadero pro-
blema radica en saber por qué el
Real Madrid niega a los audito-
res la existencia de este estudio.
¿Por qué lo hace? La respuesta
es sencilla: porque si ofrece estos
datos al auditor, presentaría dé-
ficit ante la Asamblea y sus di-
rectivos tendrían obligación de
avalar el quince por ciento del
presupuesto, o sea, tres mil mi-
llones de pesetas. La maldad es
redonda. ¿Pueden avalar hoy es-
ta cifra? Esta es la trampa. Por
eso ocultan los datos y perjudi-
can a los trabajadores. Para dis-
minuir esta cifra superior a los
dos mil millones, el club pro-
mueve despidos encadenados. Y
así, la que fuera secretaria de
don Santiago Bernabéu y, poste-
riormente, de la gerencia, Mag-
dalena Escobar, tenía derecho a
percibir a su jubilación más de
noventa millones de pesetas tras
cerca de cincuenta años al servi-
cio del Real Madrid. Su finiquito
fue inferior a la mitad. Otros
despidos sonados fueron los de
Rafael Rullán, delegado de la
sección de baloncesto, Ricardo
Zamalloa, director financiero, y

PAPELES POLÉMICOS. Arriba, el informe aprobado por Onieva sobre el fondo de pensiones. VISTO BUENO. En la imagen del folio se aprecia la firma de Juan Onieva y la de otro directivo.

GASPAR ROSETY

informe de auditoría que no re-
fleja la realidad de la empresa
auditada, aunque no sea solo
culpa suya. Se espera la actua-
ción inmediata del Consejo Su-
perior de Deportes, responsable
de velar por el cumplimiento de
la ley,ante la irregularidad mani-
fiesta que los dirigentes del Real
Madrid han cometido.

Onieva quiso curarse en salud

y solicitó un estudio actuarial pa-
ra conocer la realidad del Fondo
de Pensiones de los trabajado-
res, ganado a pulso en las nego-
ciaciones del convenio colectivo
de 1984. La respuesta fue demo-
ledora: había que provisionar
más de dos mil millones de pese-
tas para garantizar la pensión de
los trabajadores. Hasta aquí, to-

YO CONFIESO

La junta directiva mintió para no avalar
3.000 millones de pesetas

La junta directiva del Real
Madrid no ha sabido explicar la
razón por la que ocultó datos de
importancia a los auditores de
Price Waterhouse Cooper, a la
Liga Profesional y al Consejo
Superior de Deportes. Al argu-
mento de Onieva se anteponen
datos objetivos como son que el
Madrid pidió el estudio sobre el
fondo de pensiones en el mes de
octubre de 1997, que lo pagó en
julio de 1998, según factura ad-
junta nº164/98, y que lo ocultó
durante veintiún meses mientras
obtenía falsos superavits en sus
ejercicios contables. No es sufi-
ciente que Juan Onieva afirme
que se dispone de plazo hasta el
año 2001 para provisionar el
fondo de pensiones. Ya lo sabe-
mos. Para lo que no hay margen
es para la mentira, y la junta di-
rectiva ha mentido. Han menti-
do a los socios, a los trabajadores
y a las instituciones. Ya se sabe
que los auditores parecen, de un
tiempo a esta parte, gentes acce-
sibles pues tres ejecutivos de Ar-
thur Andersen se han incorpora-
do como tales al Real Madrid.
Price Waterhouse ha firmado un

el doctor Neyra, hijo. La explica-
ción de Juan Onieva es falsa por-
que si gravoso resulta para el
club este fondo de pensiones se-
rá mucho más caro tener senta-
dos en el banquillo a Seedorf,
Balic, Anelka, Karembeu, etcé-
tera cuyo valor supera los quince
mil millones de pesetas. La clave
es que no quieren avalar o no
pueden hacerlo.

Por otra parte, los miembros
de la junta directiva que firma-
ron las cuentas de junio de 1998
y de 1999 lo hicieron engañados
pues desconocían la existencia
de este estudio actuarial y por lo
tanto firmaron sin responsabili-
dad. Fuentes de este grupo de ex
directivos confiaron a Diario 16
la celebración de una reunión

ayer a mediodía en un restau-
rante próximo al estadio para to-
mar decisiones. Ninguno de ellos
tenía conocimiento de la exis-
tencia de este estudio. Del mis-
mo modo, Price Waterhouse Co-
oper declinó hacer declaracio-
nes por respeto al secreto profe-
sional pues las explicaciones, a
juicio del auditor, corresponden
al Real Madrid.

Por otro lado, los represen-
tantes del “G-8”, integrado por
los miembros de la junta directi-
va que dimitieron el pasado 21
de junio sopesan la posibilidad
de presentar una querella crimi-
nal contra Lorenzo Sanz al sen-
tirse engañados a la hora de sus-
cribir las cuentas de los últimos
ejercicios y para depurar posi-
bles responsabilidades.

Mientras tanto, la investiga-
ción policial en torno a los ultras
estrecha el cerco sobre la mane-
ra en que llegaron a manos de
los radicales las ciento treinta y
ocho entradas incautadas por la
Guardia Civil. También crece la
preocupación por la actuación
de algún radical en la asamblea
del domingo con los críticos.

El G-8 se querellará
contra Lorenzo Sanz

por firmar las cuentas
bajo engaño 

Se espera la
intervención del
Consejo Superior

de Deportes
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