Sr. Presidente, Sres. Consejeros, Sres. Accionistas.
Soy Antonio Díaz e intervengo en representación de la Asociación de
Pequeños Accionistas.
Es en este punto del Orden del Día, “informe de la gestión social” donde
se nos han informado de la gestión del Sr. Presidente y de su Consejo de
Administración y es en este momento donde solicitamos se nos amplíe la
información sobre la gestión concreta de uno de los consejeros que han
participado o han debido de participar en la gestión que se nos ha expuesto.
En la Pasada Junta General, el Presidente incorporó en su candidatura
como consejero a D. José Mª González de Caldas Muñoz, hijo del expresidente
del Sevilla FC y condenado por el “Caso Malaya”, José Mª González de Caldas.
Ante la sorpresa y rechazo por parte de esta Asociación y gran parte de
los accionistas presentes el entonces Presidente lo justificó con las siguientes
palabras:

“…se presentó en mi despacho y me pidió lavar el apellido de su padre y
a mí se me cayeron los pantalones al suelo, no creo que sea justo
estigmatizarlo por su apellido…”.
Esta Asociación ha estado desde entonces expectante a todas las noticias
o informaciones que emanaban desde la Entidad para conocer las actividades
del nuevo consejero encaminadas a conseguir su objetivo. Porque para lavar su
apellido tenemos que suponer que habrá ejercido alguna concreta
responsabilidad con diligente desempeño.
Hasta ahora lo único que hemos alcanzado a conocer relacionado con el
apellido es la demanda presentada por su padre en el Juzgado de Instrucción
nº 12 de Sevilla contra uno de sus socios, José Fernández, por un posible delito
societario y de estafa procesal en uno de sus líos relacionado con la propiedad
del Sporting de Gijón. Sí, porque el Sr. De Caldas continúa con sus líos en el
fútbol español y sus disputas para controlar la Sociedad denominada “Por el
Futuro y Estabilidad del Club” que posee el paquete mayoritario del
accionariado sportinguista, cuya sede social se encuentra en la calle Capitán
Villegas de Sevilla y cuyo administrador es Alvaro González de Caldas, hermano
de nuestro consejero.
Esta Asociación cree interesante conocer cómo marcha la operación de
lavado y a qué actividades concretas se ha dedicado relacionada con su cargo,
al objeto de que los accionistas y esta Junta puedan evaluar las competencias
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desarrolladas por el Consejero para conseguir tan arduo objetivo. Porque de no
ser así bien podría pensarse que los motivos de su nombramiento son otros no
conocidos y muy alejados del argumento citado y coronado con la ya famosa
frase “se me cayeron los pantalones”.
Es por ello, transcurrido un año en el cargo del consejero D. José Mª
González de Caldas Muñoz, que solicitamos al Presidente del Consejo de
Administración que nos informe de cuántas actividades haya desarrollado en
beneficio del Sevilla FC., qué área de responsabilidad tiene asignada y que
logros u objetivos ha alcanzado de aquellos que se le hubieran marcado.
Porque su contestación no sólo importa
a esta Asociación sino
posiblemente a todos los accionistas presentes en esta sala y a los que nos
siguen fuera de ella.

Muchas gracias.
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