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DEFENSA. Gil dice que la Fiscalía Anticorrupción ha preparado un montaje contra él.                                                      IGOR AIZPURU

QUERELLA CONTRA GIL EN LA AUDIENCIA NACIONAL y

JESÚS GIL y  Alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid

Jesús Gil y Gil (Burgo de Osma,
Soria, 1932) tendrá que declarar
próximamente en la Audiencia
Nacional tras la querella

presentada por la Fiscalía
Anticorrupción por defraudar
presuntamente más de 4.000
millones. El alcalde de Marbella

admite en esta entrevista con
Diario 16 haber cometido en el
pasado hechos delictivos que él
considera prescritos.

«Yo pagaba casi todo con dinero negro
porque era la clave para poder fichar»

«La oferta de
acciones me la comí
yo porque la
gente del fútbol
sólo invierte en
ver fútbol»

Gaspar Rosety
Madrid. D16

Al presidente del Atlético de
Madrid y alcalde de Marbella le
espera un futuro judicial muy
difícil. Mientras avanzan las in-
vestigaciones en la Audiencia
Nacional, ya tiene fijada la fe-
cha del juicio —el 20 de mar-
zo— en la Audiencia Provincial
de Málaga por otra ramificación
del conocido judicialmente
como «caso Atlético».

— ¿Por qué lo persigue la
Fiscalía?

— Pues primero por lo de las
camisetas, que yo había robado
al pueblo de Marbella 450 mi-
llones de pesetas. Como eso no
se lo creyó nadie, se fueron a la
Audiencia Nacional con los mis-
mos argumentos. Decían que
había cientos de familias damni-
ficadas. Bien, accionistas del
«Aleti» de fuera de Madrid ha-
bía 120. Ya nos han documenta-
do que no se sienten perjudica-
dos 116. Si alguien quiere ven-
der una acción del Atlético de
Madrid, que le ha costado 8.500
pesetas, se la compro a 24.900.
¡Vaya engaño que puedo hacer
si el 94 por ciento es mio! ¿Me
voy a robar yo a mí mismo? Me
quieren juzgar dos veces por el
mismo delito, me han hecho
una causa general, que está
prohibida por ley. Son los mis-
mos protagonistas aquí y en
Madrid. Si en Marbella no en-
cuentran nada se van a la Au-
diencia Nacional. Ahora hablan
de la conversión del club en so-
ciedad anónima.

— ¿Utilizó usted dinero ne-
gro para esa operación?

— Sí. Yo cogí el Atlético de
Madrid el 15 de junio del 87. Es
casualidad pero también cogí la
Alcaldía de Marbella el 15 de
junio, pero del 91. El Atlético
estaba en quiebra. El mismo día
que entramos a las tres de la
mañana ya tuve que poner un
talón de 148 millones de pese-
tas. Como todos los clubes, fun-
cionábamos con un 20 ó un 30
por ciento en «A» y luego esta-
ba el complementario. Al Ma-
drid y al Barcelona le levanta-
ron dos actas por más de cinco
mil millones por el derecho de
imagen. Al Atlético no porque
yo pagaba casi todo en «B».
¿Que era dinero negro? Sí, era
el sistema. Dicen que yo he co-
brado dos veces el importe de
los jugadores. ¿Quién pagó a
Futre? ¿Se acuerdan que antes
de ser presidente me fui a
Oporto, fiché a Futre y pagué

500 millones por él de mi bolsi-
llo?

— ¿Quién lo pagó realmen-
te?

— No lo pagó el club. Lo pa-
gué yo. Lo que ocurre es que en
la contabilidad del club no po-
día figurar el dinero negro que
yo pagaba porque si lo declaro
deja de ser negro y a los futbo-
listas los hubieran llamado a ca-
pítulo. Y ese dinero negro era la
clave para poder fichar. El Club
Financiero era una cola. Ahora
ya se puede decir. ¿Quién le pa-
gaba a Futre diez millones en

negro todos los meses, en bille-
tes, una bolsa y fuera? Yo no
hice la Ley del Deporte. Me
obligan a ofertar el capital so-
cial y si todos hubieran suscrito
las acciones me hubiera queda-
do sin mi dinero y sin el club.
Pero se ofertaron las tres rondas
y me las comí yo. La gente del
fútbol no invierte en fútbol, sólo
invierte en ver fútbol. 3.176 ac-
cionistas con doce mil acciones
de 250.000 pesetas. El problema
no era quién se quedaba con el
club sino quién evitaba que ba-
jara a Segunda B.

— ¿Cómo lo hizo?
— El 28 de junio tenía un

crédito preparado con Cajama-
drid, con Jaime Terceiro. El
PSOE me echó una mano, pero
yo ponía mis bienes como ga-
rantía. En aquella época yo no
me llebava bien con José María
García y él llamó al alcalde de
Madrid, que se enteró aquella
noche de que era vicepresidente

de Cajamadrid y me estropeó el
crédito. El 30 de junio estaban
todos los clubes con notarios es-
perando en el Consejo Superior
de Deportes por si alguno no
cumplía. Llegué a las doce me-
nos tres minutos. Estaba Ruiz
Mateos vestido con un batín. El
notario exigía que el dinero es-
tuviese depositado en el banco
y certificado. Entonces, si sus-
cribo las acciones serán mías,
digo yo. Antes de la transforma-
ción total en SAD hubo que ha-
cer una escritura de reconoci-
miento de deuda de mi dinero y
lo aprobaron en una asamblea.
Era dinero negro. Estaba acre-
ditado con todos los recibos,
con todos los talones, que luego
se quemaron por eso, porque
era negro. Ahora ya no se fun-
ciona así. Tenía dos escrituras,
una de reconocimiento de deu-
da y otra de garantía del futuro
del club. Lo demás es un mon-
taje.

«El dinero de los
socios lo llevé a
una sociedad
mía para que no
lo embargaran»
Madrid. G.R.

Entre las acusaciones de An-
ticorrupción está el haberse
apropiado del dinero desembol-
sado por los socios del Atlético
de Madrid en la conversión del
club en Sociedad Anónima De-
portiva. Gil da su versión.

— Dicen que los 112 millo-
nes de los pequeños socios y ac-
cionistas los ingresó en una
cuenta privada, ¿es así?

— Ese dinero, con los che-
ques, se ingresó en una cuenta
en el Banco Hispano America-
no de la Plaza Canalejas, a
nombre de «Atlético de Ma-
drid, Sociedad Anónima De-
portiva en constitución». Y me
lo llevo a una sociedad mía
cuando llegan al club varios em-
bargos. Lo tenía que sacar de
allí para salvaguardar ese dine-
ro. Han dicho una parte de ver-
dad y el resto es mentira. Y de
esos 112 millones de que ha-
blan, ojo, que el 40 por ciento
también era mío, de algunos
amigos. Los socios pusieron 60
millones, ni un duro más.

— Lo hizo con su abogado
Sierra. ¿Se siente traicionado?

— De este tema no quiero
hablar, creo que se ha equivoca-
do. Cree que yo le quité un lo-
cal aquí (por Marbella) a su
suegro, cuando fue un expe-
diente que montó él con una
suspensión de pagos en una par-
cela que se expropia. Lo hizo él
y yo no puedo intervenir. No
puedo vender un local comer-
cial si no pasa por la comisión
de gobierno. Si lo hiciera así po-
dría vender el Ayuntamiento,
¿no? Yo le puse la fianza de 15
millones para salir de la cárcel.

— ¿Fue a verlo a la cárcel?
— Yo estaba dentro, en la

cárcel con él.
— Pero usted salió y el no.
— Yo no podía ir a verlo, no

me autorizaban.
— ¿Falseó su salud para sa-

lir?
— Me vieron todos los médi-

cos. Tenía 12-22 de tensión. Es-
taba mareado, yo no quería ir al
hospital. El médico de la prisión
me vio. Por cierto, no lo echa-
ron. Acabó su contrato y se fue.


