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INVESTIGACIÓN. Gaspar Rosety destapó el caso de los tres millones.          E. SERRANO

x VARAPALO JUDICIAL A SANZ

Sanz dijo: «Si se
demuestra que
me he llevado el
dinero, no duraré
ni cinco minutos»
y «Pago 1.000 millones a quien pruebe que
me he llevado un duro del club», afirmó

Los esfuerzos del
mandatario blanco
por desvincularse
del asunto han
acabado volviéndose
en su contra

La pública defensa
del presidente del
Madrid en favor de
la transparencia de
la entidad ha sufrido
un duro golpe

Madrid. D16
Según lo dictaminado ayer

por el juez, Lorenzo Sanz, ac-
tual presidente dimisionario del
Real Madrid, utilizó tres millo-
nes de las taquillas del club sin
justificación. Si Sanz, que no
disfruta de la presidencia al ha-
ber dimitido por la convocatoria
de elecciones, es consecuente
con lo que ha venido diciendo
para desmarcarse del escándalo,
debería plantearse muy seria-
mente su continuidad al frente
del club blanco. «Pago 1.000 mi-
llones a quien demuestre que
me he llevado un duro del Real
Madrid», dijo en una entrevista
publicada en El Mundo en julio
de 1999. Fue sólo una muestra
de sus esfuerzos por desvincu-
larse de un asunto turbio que ha
acabado salpicándole de lleno.

El periodista Gaspar Rosety
llevó a cabo la larga investiga-
ción que descubrió el caso de
los tres millones y que fue pu-
blicado por Diario 16. Sanz, por
su parte, ha insistido en su ino-
cencia siempre que ha podido.
En el programa de Televisión
Española «Cosas que impor-
tan», presentado por Jaume
Barberá, también reiteró que si
se demostraba que había utiliza-
do dinero del club sin permiso
no duraría allí «ni cinco minu-
tos». Y mantuvo su promesa en
otros medios de comunicación,
como la Cadena SER.

Diversos testimonios presen-
tados ante la justicia han acaba-

do quitándole la razón, por lo
que Sanz, demostrada ya su re-
lación en la desaparición de los
tres millones, ha quedado en
una posición sumamente incó-
moda de cara a los socios del
Real Madrid. Sus declaraciones
no han hecho sino aumentar la
desconfianza de algunos secto-
res del club respecto a su mane-
ra de proceder. Y es evidente
que los recelos que despierta
pueden también afectar a una
honestidad que se ha empeñado
en defender en todo momento.
«En una sociedad que mueve
20.000 millones al año», dijo en
una entrevista, «habrá infinidad
de papeles que se muevan sin
que yo lo sepa, pero no me
preocupa, porque la gente que
está alrededor es gente honesta
que trabaja por el Real Madrid
y no viene a llevárselo». La de-
cisión adoptada ayer por el juez
le relaciona directamente con la
retirada injustificada de dinero
de la caja, aunque haya afirma-
do que «podemos presumir de
tener todo claro y transparen-
te».

A pesar de su afán por lim-
piar su imagen, el club ha esta-
do involucrado en diversos af-
faires que desdicen a Sanz. En
un solo año, un miembro de Ul-
tra Sur fue detenido con 140 en-
tradas de origen desconocido y

que estaba dispuesto a reven-
der; un cajero fue obligado de
forma violenta a forzar una caja
fuerte para rescatar documen-
tos comprometedores; ese es-
cándalo provocó que ocho di-
rectivos de la anterior junta di-
mitieran en bloque; se ocultó a
los socios un agujero de 2.000
millones en el fondo de pensio-
nes; se mantuvo en secreto que
el baloncestista Djordjevic tenía
un segundo año de contrato por
el que cobraría más de 400 mi-
llones; el hermano del presiden-
te estuvo relacionado con el co-
mercio de artículos falsos del
Real Madrid, etc...

El presidente
madridista
trató de vetar a
los redactores
de Diario 16
Madrid. D16

La publicación del caso de
los tres millones por parte de
Diario 16 hizo que el presidente
del Real Madrid adoptara una
actitud hostil hacia este medio y
dificultara el acceso de sus pe-
riodistas a la información del
equipo madridista, incluida la
que se refería a asuntos pura-
mente deportivos.

Lorenzo Sanz prohibió a la
totalidad de la primera plantilla
del equipo de fútbol hacer de-
claraciones a Diario 16 y redujo
los pases de prensa para cubrir
la información de los partidos a
uno. La arbitraria medida se ex-
tendió también a la sección de
baloncesto y, donde antes había
colaboración mutua, se trans-
formó en reiteradas negativas a
la hora de intentar entrevistar a
cualquier jugador. A pesar de
todo, este periódico ha encon-
trado la forma de dar la mejor
información posible a sus lecto-
res sobre la trayectoria del Real
Madrid esta temporada.

Como no podía ser de otra
forma, el veto informativo de-
cretado por el presidente no lo
entendió ningún jugador a nivel
personal y, aquellos con más
personalidad, optaron por hacer
caso omiso de la directrices de
la junta y continuaron atendien-
do cordialmente a este medio.

De esta forma, y a pesar de
las constantes trabas impuestas
desde la presidencia, Diario 16
pudo seguir informando pun-
tualmente del día a día del Real
Madrid con el rigor necesario
para sus lectores. Además, este
medio dejó a un lado la actitud
reaccionaria de Sanz y se volcó
en acontecimientos como la oc-
tava Copa de Europa, ofrecien-
do el mayor despliegue de la
prensa nacional, un suplemento
especial de 32 páginas detallan-
do la histórica victoria madridis-
ta en París.


