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Juego limpio

esas “irregularidades“, de esas
actuaciones poco comunes.
Por eso, cuando a Trigo le di-
cen que lo están investigando
por lo de la reventa explota
hecho una fiera y le grita a
Onieva que se va a enterar to-
do el mundo de quién es el la-
drón. Si los jueces quieren sa-
ber, si los jueces actúan con
afán investigador en busca de
la verdad, si desean que la jus-
ticia resplandezca, pueden
contribuir a limpiar el fútbol
de toda la carroña que se ha
estancado dentro. También es
verdad que con lo que tienen
encima los juzgados, alguien
dirá que al fútbol le pueden ir
dando matarile. Sin embargo,
yo conservo la esperanza de
que un juez tenga ilusión por
investigar. Hay mucha gente
que no tendría inconveniente
en contárselo todo a Su Seño-
ría.

Por cierto, fuentes jurídicas
consultadas por Diario16 han

INVESTIGADO. Trigo podría ver su acuerdo de jubilación con el Madrid anulado

GASPAR ROSETY

fue la persona que entregó en
alguna oportunidad el dinero
procedente de esa caja al pro-
pio presidente del Real Ma-
drid. Y los dos, Sanz y Trigo lo
saben, aunque ahora se empe-
ñen en ocultarlo. Lo que Senn,
Porqueras y Respaldiza busca-
ban en la caja de seguridad el
veinte de junio último estaba
muy claro pero hallaron  cosas
distintas a la que buscaban.
Por eso, los papeles que se lle-
varon durmieron esa noche
fuera del estadio. Fernández
Trigo ha hecho mal en mentir
pues él es el primero en saber
que hay muchos testigos de

YO OPINOYO CONFIESO   

Javier
Clemente El Madrid intenta cerrar el

escándalo de la caja fuerte
La apuesta de Luis

Uranga está plagada de
riesgos desde el origen.
La llegada de Javier Cle-
mente a la Real Sociedad
ha arrancado ya las pri-
meras críticas y hasta se
han levantado voces inte-
lectuales pidiendo la for-
mación de una platafor-
ma anticlementista. No
parece que la cosa sea pa-
ra tanto.

A Clemente se le cono-
ce desde lejos y Luis
Uranga, un presidente
prudente, comedido, sen-
sato, discreto donde los
haya, habrá pensado y so-
pesado sobradamente to-
das las ventajas y desven-
tajas de esta contratación.
Clemente es del Athlétic,
de siempre, y no lo va a
negar ahora. Se le ha que-
rido enfrentar con medio
mundo, quizá porque con
el otro medio ya lo está, y
se ha dicho de él que sien-
do nacionalista vasco ha
aceptado dirigir a la Se-
lección Española, que ha-
biéndose llevado a la Se-
lección de Sevilla ha ido a
ent4enar al Betis y, ahora,
rizando el rizo de lo impo-
sible, siendo del Athlétic
ficha por la Real. Algo así
como que Clemente va
por el mundo con aire
provocador.

Clemente vivirá en Za-
rauz, donde se está ha-
ciendo una casa hace un
año. Luchará por la real y
defenderá sus intereses.
Con toda certeza, cuando
la Real juegue contra el
Athlétic, será el primero
en desear el triunfo de su
equipo y, por consiguien-
te, la derrota del Athlétic,
igual que cuando fue en-
trenador del Espanyol,
del At. De Madrid, del
Betis, etc.

Donde va Javier, va la
polémica y la vida. Yo
coincido con él en algunas
cosas y discrepo en otras.
Sé cómo es y entiendo
que entre Antic y Javier,
Uranga haya preferido al
bilbaino. Lo que más me
molesta es que siempre
que hay un banquillo va-
cante, los que más interés
muestran en colocar a sus
amigos son algunos perio-
distas. Es la mejor forma
de enterarse de lo que pa-
sa dentro sin trabajar de-
masiadas horas y así, si
entra el tuyo, no colocan
al de enfrente. En el fon-
do, a éstos les importa un
comino la Real.

La cúpula de mando del Re-
al Madrid está como loca por-
que Su Señoría, doña Raimun-
da P. Lorente Martínez, archi-
ve las diligencias iniciadas con
motivo de los incidentes de la
caja fuerte del Santiago Ber-
nabéu. A la declaración del
empleado Vicente Pacheco, el
pasado 7 de octubre, siguió
ayer la del representante legal
y secretario general de la junta
directiva del club, José Ignacio
Rodrigo. En sus manifestacio-
nes, el señor Pacheco ratificó
punto por punto todas las in-
formaciones publicadas por
Diario 16, y que tanto han mo-
lestado a los directivos del
club. Rodrigo, envuelto en un
escándalo de considerables di-
mensiones, en manos de la Fis-
calía Anticorrupción y del juz-
gado correspondiente, se remi-
tió ayer a la declaración del ex
-director general del Real Ma-
drid, Manuel Fernández Trigo,
recogida en el acta de la junta
del 30 de junio último. Allí, de
manera tan incomprensible
como sorprendente, el ex - di-
rector general, afirma que no
se cometió ninguna irregulari-
dad, lo que implica que para
Fernández Trigo el hecho de
que tres empleados coaccio-
nen a otro en busca de docu-
mentación, que lo amenacen
con el despido y que le indi-
quen que si no abre la caja
fuerte la van a descerrajar, es
algo completamente regular
en el Real Madrid, vamos que
podría ocurrir todos los días.
El testimonio de Trigo es una
afrenta a la verdad y las afir-
maciones que se recogen en
esa acta del 30 de junio supo-
nen una mentira mayúscula
que le ha reportado al ex - di-
rector general un acuerdo de
jubilación que para sí quisiera
medio mundo.

Fernández Trigo afirma con
rotundidad que no se ha come-
tido ni él hubiera autorizado
ninguna irregularidad, aña-
diendo que si alguien afirma lo
contrario con relación a su
persona es un sinvergüenza.
Pues bien, yo lo afirmo, y bien
sabe don Manuel que yo no
soy ningún sinvergüenza. El
antiguo director general es co-
nocedor de cuantas irregulari-
dades se han cometido en el
seno del club y ha participado
físicamente en una buena par-
te de ellas, especialmente, en
cuantas se atribuyen al funcio-
namiento de la caja fuerte de
las taquillas. Fernández Trigo

manifestado que hay grandes
posibilidades de que la resolu-
ción de contrato y el acuerdo
de jubilación suscrito por el
Real Madrid con el antiguo di-
rector general, Manuel Fer-
nández Trigo, podría ser decla-
rado nulo de pleno derecho.

Además del aspecto econó-
mico el club aseguró ciertos
privilegios que no fueron in-
cluidos en la jubilación de
otros empleados, así como una
cláusula de silencio, por la que
se le impide hacer cualquier
clase de manifestaciones que
pudiera perjudicar a la institu-
ción.

y Utilizó ante la jueza una declaración engañosa de Fernández Trigo

Trigo afirmó la
inexistencia de
irregularidades,
conociéndolas

El acuerdo de
jubilación de 

Trigo podría ser
declarasdo nulo
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