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Juego limpio

Las disculpas expuestas por
Juan Onieva ante la detención
del segundo de a bordo de los
“Ultra Sur” con ciento treinta y
ocho entradas para reventa
han sonado a chiste en medios
policiales, periodísticos y judi-
ciales. Desde hace muchos
años, siendo presidente Ramón
Mendoza, ha sido Lorenzo
Sanz Mancebo –primero vocal,
luego vicepresidente y ahora
presidente del Real Madrid– la
persona encargada  de forma
directa de manejar las relacio-
nes con los ultras. De Lorenzo
Sanz han partido las órdenes
expresas de facilitar localida-

des a los miembros de este gru-
po. No son entradas de pago si-
no gratuitas para todos los par-
tidos que el equipo ha disputa-
do en el Santiago Bernabéu.
Fuentes internas del club han
reconocido a Diario 16 que el
Madrid ha pagado entradas a
otros equipos para facilitar el
acceso de los ultras a estadios
ajenos al Real Madrid. Basta
recordar su presencia en Ucra-
nia, con motivo del partido de
cuartos de final de la Liga de
Campeones. Una docena de se-
guidores radicales se presentó
en el hotel de concentración de
los periodistas y seguidores en
busca del delegado del Real
Madrid. “Aquí entramos por
cojones”, fue la explicación que
dieron. Al frente del dispositi-
vo de seguridad del Real Ma-
drid figuraba Ricardo Pardei-
ro, que podrá explicar la veraci-
dad de este hecho.

La pretensión de Onieva de
separar cualquier punto de co-
nexión entre la Junta Directiva
de Lorenzo Sanz y los seguido-
res violentos del club no llega a
convencer a nadie. Tan sólo las
noticias que llegan desde la úl-
tima reunión de la Junta, carga-
da de tensión por la detención
de Alvaro Cadenas, apuntan un
intento de Sanz por desmarcar-
se de los ultras. La dificultad
que el presidente encuentra
ahora es que debe poner inter-
mediarios y los muchachos del
fondo prefieren seguir hablan-
do con su viejo amigo de toda
la vida. No fue casualidad que
determinados miembros de es-

dente y fue el propio Sanz
quien dictó la orden. Por lo tan-
to, expresar ahora que el Real
Madrid no tiene relación con
este asunto equivale a mentir
en el más absoluto y profundo
sentido de la expresión. Toda-
vía se recuerda en la campaña
electoral de 1991 como un gru-
po incontrolado de ultras pren-
dieron fuego a la oficina electo-
ral del candidato Alfonso Us-
sía. Aquella mañana, las pare-
des del estadio aparecieron
pintarrajeadas con un espray y
una frase constante: “Reviente
quien reviente, Mendoza presi-
dente”. La secretaria del ante-
rior presidente, Inés de Fran-
cisco, debe de ser  conocedora
de las relaciones que uno de los
cabecillas del fondo sur, José
Luis Ochaíta, cuando accedía a
las instalaciones del estadio. No
solo eso, sino que se puede
acreditar de la manera que re-
sulte mejor conveniente que
este grupo de seguidores radi-
cales ha dispuesto de un despa-
cho con parqué en las depen-
dencias del Santiago Bernabéu.
Y a nadie se le olvida que el
responsable de una parte de
“Ultra Sur” aparcaba su moto-
cicleta dentro del estadio. Hay
tantos ejemplos y tantos testi-

gos de que “Ultra Sur” ha esta-
do patrocinado por la Junta Di-
rectiva del Real Madrid y de
que Lorenzo Sanz ha sido el
principal valedor de los jóve-
nes ultras que ni siquiera el di-
nero inmenso con que han li-
quidado a  algunos altos salien-
tes podría negar la evidencia.
El hecho de que sea Onieva la

persona encargada de reunirse
con el Delegado del Gobierno
y con los responsables de la
Comisión Antiviolencia sirve
solo para alejar en público a
Sanz de un problema cuyas
consecuencias salpican al Real
Madrid y a su persona de modo
inseparable. La actitud de Juan
Onieva, ajeno personalmente a
las relaciones con “Ultra Sur”,
se enmarca dentro de su políti-
ca de acceso a la presidencia
del club. Fuentes próximas a la
investigación han manifestado
a este periódico que Onieva

puede aprovechar al máximo
este escándalo para limitar el
futuro de Sanz.Y está claro que
a Onieva le conviene aclarar el
futuro pues ese futuro se perfi-
la como suyo. Sin embargo, la
respuesta del Madrid, por boca
de su vicepresidente, ha sido
corta y nula pues a la pregunta
de por qué tiene los ultras tan-
tas localidades, Onieva contes-
tó textualmente:“Y a los Celta-
rras, qué pasa, ¿no se las rega-
lan?”.

La verdad es que la Liga
Profesional, con dinero de las
quinielas, ha instalado un siste-
ma de venta de entradas y con-
trol de acceso –que se denomi-
na AVET– mediante el cual el
Madrid puede acudir al sistema
informático y acreditar cuándo,
a qué hora y en qué taquilla
–exterior o interior– se han
emitido esas localidades que
aparecieron en manos de los
ultras. Que se cargue la mano
contra Álvaro Cadenas no deja
de ser una ingenuidad pues el
responsable último de los ul-
tras se llama Lorenzo Sanz. Él
y todo el mundo lo sabe. Sólo
falta que un Juzgado quiera sa-
ber también lo que de verdad
se cuece en el fútbol y en el en-
torno de su delincuencia.

RADICALES. Miembros de Ultra Sur durante un partido en el Bernabéu.

GASPAR ROSETY

ta peña viajaran en avión a al-
gunos partidos de competicio-
nes europeas mientras el resto
de los peñistas se tiene que tra-
gar miles de kilómetros en au-
tobuses fletados al efecto. Sin ir
más lejos, a Japón acudieron al-
gunos ultras en avión. Y es que
es difícil ir más lejos... que al
país del sol naciente.

El antiguo director general
de la institución, Manuel Fer-
nández Trigo, podrá explicar en
el foro que se designe como
adecuado cuáles eran los meca-
nismos que regían a la hora de
facilitar las entradas a los ul-
tras. El propio director general,
siendo todavía gerente, rehuyó
la responsabilidad de ser él
quien las entregase por temor,
preciso y fundado, a que el
asunto se les fuera de las ma-
nos. Fernández Trigo ordenó a
algunos empleados que se las
pidieran directamente al presi-

YO CONFIESO

Un ordenador puede demostrar la conexión
entre Ultra Sur y la directiva de Sanz

Del presidente blanco
han partido las

órdenes de facilitar
entradas a los ultras

Onieva preguntó si a
los “celtarras” les

regalaban las
entradas

El AVET puede aclarar
cómo, cuándo y

dónde se emitieron
las entradas

BENITO

y La Liga posee un sistema capaz de certificar quién dio las entradas a los radicales
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