
DEPORTES
Domingo, 18 de junio de 2000

46
16IARIOD

Juego limpio

“Es un hecho demostrado, y
por él reconocido, que el Sr.
Sanz se hizo con dinero de la ca-
ja del Real Madrid y que lo ob-
tuvo sin firmar recibo alguno(...)
y no ha sido capaz de explicar
satisfactoriamente el destino re-
al de ese dinero”.

Lorenzo Sanz se ha llevado el
dinero de la caja del Real Ma-
drid y así lo ratificado el juez
Enrique García García. Entre
otras pruebas, esta afirmación se
basa en el reconocimiento del
propio ex-presidente. No se tra-
ta ya de una acusación periodís-
tica sino de una sentencia judi-
cial, algo que en cualquier país
civilizado, moderno y democrá-
tico sería causa más que sufi-
ciente para que un directivo pre-
sentara su renuncia al cargo. No
está bajo sospecha sino demos-
trado que actuó así. Es la prime-
ra vez que se acredita, probable-
mente, que un dirigente mete la
mano en la caja del club que di-
rige. Y ya se sabe que está per-
mitido meter la pata pero nunca
meter la mano.

El último gesto de un Sanz ,
ciertamente desagradable, está
también denunciado ante la
Guardia Civil en el aeropuerto
de Barajas. Al descender de un
vuelo Barcelona-Madrid, el hijo
de Sanz Mancebo me insultó y
amenazó reiteradamente, “eres
un hijo de puta muy importante,
pero ten cuidado por donde an-
das porque te voy a matar, no
me vas a dar ni puta lástima, te
voy a matar, hijo de puta, te voy
a matar...”. No parece el estilo
del Real Madrid sino el de los
que llevan su buen nombre a un
vertedero. Lorenzo Sanz ha to-
mado el club por algo suyo. Los
jugadores son suyos, los títulos
son suyos y, por lo que se ha de-
mostrado, la caja fuerte también
es suya. Me parece un grave
error. Nada de eso le pertenece.

La justicia ha hablado y lo ha
dejado claro. Se hizo con ese di-
nero sin justificarlo, fuera para el
póquer o para dar una limosna.
La pregunta parece obligada:
¿lo ha hecho más veces? Sanz
proclamó a los cuatro vientos
que si alguien demostraba que
se había llevado un duro se iba
en cinco minutos. Un juez lo ha
firmado en una sentencia. Sin
embargo, Sanz Mancebo no di-
mite e intenta perpetuarse en la
presidencia del Madrid sin acla-
rar ninguna de sus chapuzas
económicas. Son ya muchas du-
das las que se levantan, muchas
voces las que protestan por
cuestiones anómalas, por ejem-
plo el pago de comisiones incre-
íbles en los traspasos de algunos
jugadores, las fichas milmillona-
rias que cobran algunos futbolis-
tas, operaciones en beneficio de

empleados, a quiénes y por qué?
La imagen del Real Madrid se
llena de suciedad con actuacio-
nes como ésta y vale más que la
limpien las urnas antes de que el
club se instale a vivir defintiva-
mente en los tribunales. La deci-
sión de Sanz de recurrir en ape-
lación constituye el ejercicio de
un derecho legítimo pero pro-
rroga el drama de confirmar, co-
mo él mismo hizo ante Su Seño-
ría, que se llevó el dinero de la
caja. No debe ser candidato. To-
do hace indicar que la campaña
electoral se llenará de denuncias
y  trapos sucios. Un estercolero
que puede sepultar las Copas
convirtiendo el club más grande
en vertedero de basura.Y no. Es
un asunto de interés público, pa-
ra los madridistas, para los ma-
drileños, para los millones de es-
pañoles que se quedan atónitos
ante una hecho de esta naturale-
za sin que nadie haga nada. Sanz
no puede seguir al frente de una
institución como el Real Madrid
porque  ha manchado su buen
nombre y el de la ciudad a la que
representa. El juez ha dicho que
Sanz se lo llevó, valora muy po-
sitivamente la labor periodística
de quien suscribe y no de lugar a
la duda. En Europa, un hombre
así  tiene que abandonar la esce-
na pública. No es un buen ejem-
plo para nadie.

SENTENCIADO. Sanz (junto a Onieva en la foto) reconoció ante el juez los hechos denunciados por Diario 16 pero no pudo justificar la salida del dinero.

GASPAR ROSETY

su campaña electoral pagadas
con dinero del socio. Si una Co-
pa de Europa se paga a precio
de deshonra, es mejor no tener-
la. El Real Madrid siempre ha
ido por el mundo con la cabeza
alta pero cuando te llevas los bi-
lletes en crudo de la taquilla del
estadio resulta extraño que no
te miren mal.Y el mundo entero
sabe las anomalías que se han
detectado. Me he cansado de oir
a Sanz afirmar que “a Rosety lo
tengo metido en el juzgado”.
Pues ya ven que hemos salido.Y
uno sale como inocente y otro
como culpable. ¿Cuál es el futu-
ro? ¿Soportar un presidente que
se ha llevado el dinero de la ta-
quilla? ¿A qué espera la Fiscalía
Anticorrupción para esclarecer
los hechos, o el Consejo Supe-
rior de Deportes para exigir una
auditoría externa? ¿Es que sólo
investiga la prensa?¿Dónde es-
tán los límites de la ética?¿Por
qué no aportó durante el litigio
los justificantes de esos pagos a

YO CONFIESO

El juez dice que Sanz se lo llevó

La sentencia lo
descalifica para
presidir el Real

Madrid

BERNARDO RODRÍGUEZ

SANZ DURÁN. Denuncia ante la Guardia Civil por insultos y amenazas.
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