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PASO. Gil está seguro de que PP y PSOE han hecho un pacto contra él.      IGOR AIZPURU

x QUERELLA CONTRA GIL EN LA AUDIENCIA NACIONAL y

«Le debo a Conde que el Atlético
se salvase en un momento difícil»
 y El alcalde marbellí niega tener planes políticos con el ex banquero

«Si yo buscara
inmunidad
parlamentaria, me
presento por Ceuta
o Melilla y
salgo seguro»

Madrid. G.R.
Gil no sólo quiere hablar de

sus problemas con la Justicia.
También lo hace de política
para tratar de explicar que su
supuesta persecución en los tri-
bunales está directamente rela-
cionada con el crecimiento de
su partido, el Grupo Indepen-
diente Liberal.

— ¿Cree que todo esto le
pasa por entrar en Ceuta y Me-
lilla?

— Yo no lo creo, es que me
lo ha dicho el propio Gobierno.
Aznar ya ha dicho que el GIL
es un partido de negocios, el
pacto anti-Gil está firmado por
el señor Chaves. Antes podían
decir que era un invento mío,
pero ahora es un pacto claro. El
problema es que la guerra me la
hace el Gobierno, pero el
PSOE pone de su parte y se ríe
de él cuando le quita las mejo-
res alcaldías, autonomías y
diputaciones.

— ¿Ha dado ya el paso defi-
nitivo para presentarse a las
elecciones general por Madrid?

- El lunes pasado firmamos
un local en la Puerta del Sol, de
800 metros. Es curioso, tenía
tres locales en la misma zona y
al enterarse me los quitaron. Es
la primera sede que monto allí,
en el kilómetro cero. Si yo qui-
siera buscar seguridad jurídica,
inmunidad parlamentaria, me
presentó por Ceuta o por Meli-
lla, y salgo seguro. Sacamos un
diputado por cada ciudad y dos
senadores. No hay duda. Pero
yo quiero salir por Madrid y
quiero hacer grupo parlamenta-
rio propio. Mi eslogan es «Gil,
la voz del pueblo en el Congre-
so».

— ¿Se podrá ver a Jesús Gil
y a Mario Conde de la mano en
las generales?

— Lo único que digo de Ma-
rio es que se merece el respeto
de cualquier ciudadano a pre-
sentarse. Si hubiera democracia
habría respeto, pero esta es la
peor de las dictaduras. Aquí re-
cogen el voto de los ciudadanos

y luego los olvidan. No tengo
ningún proyecto con Mario
Conde. Estamos trabajando
para el partido. Ahora prolife-
ran los partidos pequeños por-
que los grandes tienen fallos
graves. Hay mucha gente que se
quiere unir a nosotros.

— ¿Habló de política con
Mario Conde?

— Le he saludado, no puedo
decir más. Tengo un buen re-
cuerdo de Mario porque el cré-
dito con el que salvamos al
Atlético de Madrid en el año 92
nos lo tenía que autorizar Con-
de a través del Banco de Vito-
ria. Mario Conde estaba en Ar-
gentina y lo autorizó. Yo le
debo a él que el Atlético se sal-
vase en un momento extremo,
sin más plazo. Lo localizaron
subiendo a un avión y tuve la
suerte de que se quisiera poner,
porque en esa época Conde era
Dios.

«El juez Torres
y Villarejo
prepararon
juntos mi
linchamiento»
Madrid. G.R.

El presidente del Atlético
está en lucha contra los respon-
sables de Anticorrupción y con-
tra el juez marbellí Torres, aun-
que se reserva su opinión sobre
el magistrado García Castellón.

— ¿Teme que García Caste-
llón lo traté peor que el juez
Torres?

— Sería una ofensa compa-
rar a García Castellón con To-
rres. Luego puede que sea peor
en su actuación para mí, pero
Torres de mutuo acuerdo con
Villarejo preparó mi lincha-
miento y mi encarcelamiento
sin tomarme declaración, de-
mostrado con los autos firma-
dos en blanco desde Madrid.
Este señor fue a Madrid 15 días
antes. ¿Cuándo se ha visto que
un juez vaya a Madrid a prepa-
rar el asesinato político o el lin-
chamiento, deteniendole, a un
ciudadano español? Eso lo ha
hecho un juez, está demostrado.
Se ponen de acuerdo y ya no se
hace el reparto, se lo queda él
cuando está de guardia. A mí se
me ha hecho un atropello total
porque no hay caso. Soy el es-
pañol más investiado, más per-
seguido.

— ¿Cree usted que Torres
quiere volver a encarcelarlo?

— Lo ha intentado dos veces
pero ya no depende de él. El
nunca ha decidido nada, ha es-
tado sólo para firmar lo que le
han dicho Villarejo y Castresa-
na. Su deseo es ese. Esto es
igual que cuando a Jesús Polan-
co no lo dejaban salir.

— ¿Quién financia su cam-
paña electoral?

— Yo. Yo he vendido mucho
y bien, y también me beneficio
del esfuerzos que hicimos cuan-
do nos teníamos que ir de aquí,
de Marbella, que me lo aproba-
ron los socialistas. Hay mucha
gente que me ofrece montar las
oficinas, pero tengo que exigir
un equipo humano fuerte. Aquí
no vale cualquiera como en los
otros partidos. Yo calculo que
esto me costará unos 3.000 mi-
llones de pesetas, el precio de
Hasselbaink.

«Los del PP son peores que los
del PSOE porque te arruinan»

— ¿Qué consideración tiene
de los principales líderes, de
Aznar, de Almunia...?
— La primera vez que voté
en mi vida, voté al PP. ¡Ma-
dre mía, qué barbaridad hice!
Fue en el 96, porque yo sólo
me había votado a mí mismo
en la alcaldía. Voté al PP,
pero yo creo que son mucho
peores los del PP que los del

PSOE. Éstos te liquidan y te
arruinan. A Aznar sólo le de-
seo que le pase a su familia lo
que han hecho con la mía. Ya
pasaremos factura porque ha
habido cosas muy gordas.
Menos mal que mi familia
está muy unida y estamos
fuertes, porque el daño hu-
biera sido mayor. Aznar es un
mediocre, es un cobarde, lo

mires por donde lo mires es
un resentido y un rencoroso.
Respecto a Almunia, él se ha
equivocado. Nos insultó y nos
llamó mafiosos, y la querella
presentada en el Tribunal Su-
premo contra Jáuregui y con-
tra él, va firmada por 94 con-
cejales del GIL y la van a  re-
forzar 5.000 afiliados. Espero
que la admitan.


