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CHEQUE AL PORTADOR. Imagen del cheque con el que la empresa de Sanz, Nuada S.A., pagó al Real Madrid.                             

DEVOLUCIÓN. El Banco Popular devuelve el cheque y el Madrid tiene que pagar 25.000 pesetas de comisión.                               

CON EL JUEZ. Sanz ayer con Garzón en el acto del partido contra las drogas.  I.AIZPURU

x REAL MADRID

Una empresa de Sanz hizo pagos al
Madrid con un cheque sin fondos

y La cantidad ascendía a un millón de pesetas y fue devuelta por el Banco Popular
Gaspar Rosety
Madrid. D16

La empresa «Nuada SA»,
propiedad del presidente del
Real Madrid y de su esposa
Mari Luz, efectuó un pago me-
diante cheque de un millón de
pesetas que no fue atendido por
la entidad bancaria cuando el
club lo presentó al cobro. El
Real Madrid tuvo que asumir
los costos de la comisión de de-
volución del cheque, que ascen-
dieron a 25.000 pesetas. El 27
de marzo de 1997, fue entrega-
do al Real Madrid un cheque
extendido al portador, por im-
porte de un millón de pesetas,
firmado por poder de la socie-
dad anónima Nuada. El docu-
mento bancario estaba cruzado
para ser abonado a través de
cuenta corriente y fue emitido
desde la cuenta 0186 5001 63
0551000667 del Banco de Fi-
nanzas e Inversiones SA, FI-
BANC, de la calle Núñez de
Balboa, 88 de Madrid. El Real
Madrid presentó el cheque en la
oficina del Banco Popular más
próxima al estadio, en la calle
Marceliano Santamaría. La
cuenta general que el Real Ma-
drid tenía en ese momento era
la 00750204910500001557. El

Banco Popular devolvió el che-
que el día 10 de Abril.

Nuada SA es una empresa
de Lorenzo Sanz y de su esposa
María Luz Durán Muñoz, ins-
crita en el Registro Mercantil el
día 5 de diciembre de 1992. El 6
de junio de 1995 fue nombrada
apoderada María Luz Durán
Muñoz, el 15 de abril de 1996 se
nombra administrador único a

Lorenzo Sanz Mancebo y el 10
de mayo de 1999 se designa
apoderado a Pascual Gómez
Ortega. El objeto social de Nua-
da SA es la construcción de
obras públicas y privadas sin
que se sepa qué relación ha te-
nido esta sociedad del presiden-
te del Real Madrid con el pro-
pio club y, por lo tanto, sin que
se encuentre explicación a la

entrega de este cheque. Si el
Real Madrid hubiera contrata-
do alguna obra a la empresa de
Sanz lo razonable sería que el
club pagase a la empresa y no al
revés. Si Sanz Mancebo hizo en-
trega de este cheque, necesaria-
mente, se corresponde con una
deuda de la empresa con el club
o del propio presidente. En
cualquier caso, el cheque no es
personal sino empresarial, está
extendido al portador y no a
nombre del club, ha sido de-
vuelto y el Real Madrid ha teni-
do que pagar las 25.000 pesetas
de los gastos de la devolución.
Una operación difícilmente ex-
plicable.

GESTIÓN. Llegan estos docu-
mentos en un momento en el
que se discute la gestión de Lo-
renzo Sanz en la parcela econó-
mica y financiera, en la que han
aparecido otras dudas de pro-
fundo calado sobre la transpa-
rencia y la claridad de las cuen-
tas del Real Madrid. El máximo
dirigente madridista, que nunca
ha visto ratificado su mandato
en las urnas, está pasando por
sus peores momentos desde que
llegara al sillón presidencial. El
cúmulo de deficiencias no tar-

dará en poner en peligro su pri-
vilegiada posición.

Como ya informó Diario 16,
el presidente del Real Madrid
se encuentra envuelto en dife-
rentes escándalos, como el de la
salida de tres millones de pese-
tas de la taquilla del estadio
para una presunta partida de
póquer que no llegó a celebrar-
se, la aparición del contrato del
plan de jubilación del antiguo
director general del club, Ma-
nuel Fernández Trigo, que co-
braba treinta y seis millones de
sueldo y percibe cincuenta por
su jubilación, así como los con-
tratos que certifican la depen-
dencia del club de las finanzas
de Sogecable toda vez que ha
cobrado ya anticipos a cuenta
que hipotecan el futuro de la
institución.

Igualmente han aparecido
denuncias sobre las actividades
de un hermano del presidente
vinculado con la venta de pro-
ductos de mercadería del club
sin licencia oficial, es decir, pi-
ratas. También ha trascendido
la implicación en diferentes su-
marios de directivos del Real
Madrid por escándalo financie-
ros como el de la Funeraria Mu-
nicipal de Madrid y otros.

PROPIEDAD DE LOS SANZ
En el Registro aparece NUADA S.A. como una empresa que se dedica a la construc-
ción y cuyo propietario es el presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz Mancebo, que
es el administrador único. Su esposa María Luz Durán Muñoz figura como apodera-
da, al igual que Pascual Gómez Ortega                                                                       


