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Juego limpio

Saber que uno dice la verdad
genera tanta tranquilidad de
conciencia y tanta serenidad que
ayuda a caminar por la vida. Lo
contrario, tener que ocultar o
destruir la verdad, vivir en la
mentira, debe de producir un
profundo desasosiego.Tiene que
ser muy difícil eso de mentir, de
confundir, de engañar, de tapar.
Desde que nacemos, nos ense-
ñan y nos educan para decir la
verdad. Luego, nuestras conduc-
tas se tuercen, las de unos más
que las de otros.

Ayer prestó declaración ante
el titular del Juzgado de Primera
Instancia número 43 de Madrid,
el ex-director general del Real
Madrid, Manuel Fernández Tri-
go. Jubilado recientemente, Tri-
go fue durante 21 años el hom-
bre más importante del club. Es-
te verano se jubiló a la fuerza.
Sus condiciones para desarrollar
la tarea están intactas pero le
han solucionado la vida y lo han
mandado a casa a descansar.

El gallego siempre fue obser-
vador, prudente, frío y muy listo
dentro del área. Una infancia

dura, cruel, y una juventud muy
esforzada lo tradujeron en un
hombre que vivió exclusivamen-
te para su trabajo y su familia.Al
salir, firmó un convenio por el
que se aseguró un retiro de oro a
cambio de silencio.

Ayer tenía que caminar por el
alambre. No podía mentirle al
juez ni tampoco contarle lo que
sabía. El gerente se disfrazó ayer
de equilibrista, que no le cuesta,
y se fue el juzgado con la consig-
na natural de no culpar al presi-
dente, de no mentir más que a
medias o utilizar medias verda-
des y salir por piernas, o sea, sal-
varse cuanto antes.

Al  coruñés no le gustan estos
líos pero es que los ha vivido,
presenciado o participado todos.
Sobrevive gracias a esa vieja fra-
se que tantas veces pronunció,
“el día que yo hable...” pero Fer-
nández Trigo no hablará nunca.
Ni aunque lo quemasen vivo en
la hoguera de la Inquisición abri-
ría la boca. Su seguridad vive en
el piso de arriba de su silencio. Si
habla, su familia y él lo perderán
todo. Si calla, todos lo mimarán
para que siga callado.Todos, cla-
ro, los que tengan un muerto en
el armario. En esto, el gallego
ofrece mezcla de fino estilista y
duro fajador,a la antigua usanza.

“Se van a enterar de quién se lo
está llevando en este club“, dijo
una vez. Y nunca más se supo.
Fue cuando insultó a Onieva.

Tres testigos han declarado ya
ante Su Señoría que los hechos
denunciados por Diario 16 son
ciertos. Sanz también. Le preo-
cupaba el destino del póquer pe-
ro lo dramático es que podía ser
para jugar a las cartas, para pa-
gar a un intermediario o para ir-
se de copas, incluso, para fines
del club... pero no actuaron co-
rrectamente. Hay unas leyes pa-
ra ser observadas y cumplidas y
no se permite usar la caja del
Madrid como si fuera la de tu ca-
sa.

Hablando de casas. Hace
unos días se publicó que la casa
de Lorenzo Sanz estaba embar-
gada y que ya lo había sido va-
rias veces. No cabe duda de que
en la administración de bienes
ajenos no sólo hay que ser hon-
rado sino también parecerlo y, si
procede, demostrarlo. ¿Puede
presidir y administrar el Real
Madrid un señor cuya primera
vivienda ha venido siendo em-
bargada de forma reiterada por
diversos impagos en los últimos
diez años y que es capaz de co-
ger tres millones de pesetas de
efectivo de la taquilla del club

sin firmar un recibo? Yo no digo
que se lo haya quedado pero
planteo si es acertado o no ac-
tuar así. Nada más lejos de mi in-
tención que insinuar la comisión
de un delito. Sólo pregunto: ¿por
qué dijo Sanz ante el juez que
Trigo firmó si el propio Trigo di-
ce que no firmó? Si no se firma
un recibo, ¿qué se hace con el di-
nero cuando se devuelve?, ¿có-
mo se documenta la entrada del
dinero si no está registrada la sa-
lida? Si no sabemos que ha sali-

do, ¿cómo sabremos que ha
vuelto? 

Los vales que Vicente Pache-
co afirmó haber visto en la caja
fuerte del club la noche del 20 de
junio, cuando tres empleados le
obligaron a abrir la caja bajo
amenaza de descerrajarla, decí-
an “tres millones, entragado Sr.
Presidente” y “Dos millones, en-
tregado Sr. Presidente”.

DEMANDANTE. Lorenzo Sanz, presidente del Madrid.. DECLARANTE. Manuel Fernández Trigo, antes gerente y director general.

GASPAR ROSETY

Le dijo al juez que él no había
firmado ningún recibo y que no
sabía si unos días más tarde lo
habría firmado alguien o si el
presidente se habría limitado a
justificar el gasto. Negó, como
correspondía a su funcion, que
fuese para las cartas y no quiso
hablar nada “de la timba de
siempre”, que se dice en el argot
bernabeuístico,y que él tanto co-
noce.

En el Bernabéu, se ha jugado
al póquer y al mus en todas par-

tes menos en el servicio de seño-
ras. No importa que Lorenzo di-
jera el jueves que Trigo firmó el
recibo. Era mentira;Trigo no fir-
mó ninguno.Y la verdad era que
siempre se hacía así. Por eso Vi-
cente Pacheco se asustó y le dijo
a Magdalena, “ y a mí, ¿quién
me firma ésto?” Sanz le echó el
muerto al viejo gerente porque
le paga una millonada cada año.

YO CONFIESO

¡Qué difícil es mentir!

Trigo contradijo a
Sanz al confirmar que

no firmó ningún
documento

Si no se sabe que el
dinero ha salido,

¿cómo saber que ha
vuelto?

JUAN LÁZARO

¿Pudo corresponder alguno
de estos vales a entregas a cuen-
ta al presidente sin que mediase
otro justificante que ese? Son
cuestiones que así planteadas
parecen razonables, al margen
de que Pacheco firmase después
una declaración contradictoria.
A Pacheco, por cierto, lo envia-
ron al departamento de marké-
ting. Un chollo, tranquilito y a
callar.

El presidente del Real Ma-
drid ha presentado una deman-
da contra quien suscribe. Yo soy
el demandado y él es el deman-
dante. Sin embargo, las conduc-
tas de cada uno hacen que parez-
ca al revés, por la sencilla razón
de que yo no he mentido. La
condición de demandado o de
demandante no conlleva la ra-
zón o la culpa, que corresponde
establecer al juez. Lo que ocurre
es que Sanz no lo sabe. Cree que
“meterme en el juzgado” equi-
vale a llamarme delincuente de-
lante de los ciudadanos, de los
lectores. Habrá un juez que de-
termine en su momento quién
ha delinquido. Ayer, a la salida
del juzgado, alguien dijo en voz
baja, ¡qué difícil es mentir! No
sabe cuánta razón llevaba ni
cuánto daño le están haciendo al
Real Madrid.

No importa que Sanz
dijera el jueves que

Trigo firmó un recibo.
Era mentira

47
DIARIO16

DEPORTES
Miércoles, 15 de marzo de 2000


