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REAL MADRID / EL ESCÁNDALO DE LOS TRES MILLONES y

DEMANDANTE. Lorenzo Sanz, a la entrada del Juzgado de Primera Instancia número 43.

J.A.

EL PERIODISTA. Gaspar Rosety tuvo que acudir al juzgado por la autoría de la información.

JAVIER ARCENILLAS

Sanz reconoce que recibió los tres
millones sin firmar justificante
y El

presidente del Madrid argumenta que fue para pagar a empleados del club

Madrid. D16

El presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, reconoció
ayer haber solicitado en el mes
de junio tres millones de pesetas de la taquilla del club al director general, Manuel Fernández Trigo. Diario 16 desveló la
noticia el pasado 5 de noviembre, en la que se apuntaba que
el destino era una partida de
póker con Jesús Gil en el Vicente Calderón antes del derbi
madrileño que al final no se llegó a celebrar. Lorenzo Sanz, sin
embargo, argumentó en la confesión judicial en el Juzgado de
Primera Instancia número 43 en
relación a la demanda impuesta
por él contra Diario 16 por la
información, que el destino del
dinero era para pagar «a profesionales del club y para uso exclusivo del club», aunque no
precisó el nombre de los empleados que percibieron la citada cantidad.
Lorenzo Sanz, que compareció ante el juez acompañado de
su abogado, Federico Sainz de
Robles, y del secretario del
club, José Ignacio Rodrigo, no
quiso realizar comentario alguno sobre su declaración, donde
coincidió con el periodista Gaspar Rosety, autor de la citada
información, y con el abogado
del rotativo Ramón Calderón.

El hecho sucedió en
la noche de un
viernes y ya no
había empleados
en el Bernabéu
hasta el lunes

Fue Gaspar Rosety, demandado por la autoría de la información, el que precisó que Sanz
reconoció ante el juez que pidió
«tres millones de pesetas al en-

tonces director general del club
y anterior gerente, Manuel Fernández Trigo, y que esta cantidad era para pagar a profesionales del club, no para uso particular, aunque no especificó el
nombre de los empleados a los
que se entregó ese dinero». El
citado periodista añadió: «Sanz
ha dicho que no firmó recibos
sobre esa operación porque era
el director general, Manuel Fernández Trigo, quien le hizo entrega de los tres millones, el que
firmaba esos recibos», además
de mostrar su satisfacción por-

Diario 16 desveló
que el destino del
dinero era para
jugar al póker con
Gil en el Vicente
Calderón

que «esto demuestra que la información que publicamos es
veraz». También indicó que el
directivo «titubeó al ser cuestionado por el juez sobre el con-

«Si demuestran que me he llevado
un duro me iré en cinco minutos»
Madrid. D16

El presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz Mancebo,
había manifestado en la mayoría de los medios de comunicación del país, antes de
destaparse el escándalo por la
cantidad de dinero sustraída
de la caja fuerte del club, que
él no se iba a enriquecer con
la presidencia de la entidad y
que «en el momento en el

que se demuestre que me he
llevado un duro del Real Madrid no duro en el club ni cinco minutos».
No sólo eso. Posteriormente, en una entrevista publicada en un periódico de tirada
nacional que daría mil millones de pesetas de recompensa
al que demostrase que él había sido el autor del desfalco
de los tres millones denun-

ciandos en las páginas de este
periódico.
La misma noche en la que
Diario 16 publicó la noticia,
el presidente del club blanco
mantuvo un «cara a cara» en
una emisora de radio con el
responsable de la sección de
Deportes del rotativo y confirmó que «algunas veces» había tenido que «retirar» dinero de la caja del Real Madrid.

trato vitalicio suscrito con el director general, Manuel Fernández Trigo, de cincuenta millones de pesetas al año», que según el periodista es quien informó que los tres millones retirados de la caja eran para jugar al
póker, «aunque lo haya negado
después»; y destacó que le sucedió lo mismo al ser interpelado
por la apertura de la caja fuerte
del club el pasado 20 de junio
cuando los directivos Senn, Porquera y Respaldiza se llevaron
todos los documentos tras obligar al empleado Vicente Pacheco a descerrajarla.
El ex director general del
Madrid, Fernández Trigo, tendrá que declarar también en relación con esta demanda el 13
de marzo, fecha en la que además están citados Magdalena
Escobar, empleada del club durante 41 años, José María Stampa Casas, ex secretario general
de la junta directiva, y Marcial
Gómez Sequeira, ex directivo.
También acudirán al juzgado el
próximo miércoles los anteriores vicepresidentes Juan Manuel Herrero y Antonio Méndez, junto al ex directivo Vicente Calvillo y los ex empleados
de la entidad Julio Casabella y
Ramón González, éste último
pertenece a la sección de baloncesto.

