RAFAEL CARRION
COMPRA LAS ACCIONES DE EDUARDO ROMERO

(Fuente: www.muchodeporte.com - 20/01/2009)
El ex presidente del Sevilla FC Rafael Carrión Moreno, padre del actual consejero
del Sevilla Luis Carrión, se ha hecho hace pocas fechas con el paquete
accionarial de Eduardo Romero, ex vicepresidente sevillista y hombre clave en la
crisis del 95, cuando el descenso administrativo. Con esa adquisición, que se ha
hecho a través de una de las empresas de Carrión, el ex presidente se convierte
en el principal accionista del club, por delante por supuesto de José María
González de Caldas. Después de esa compra, Carrión ya tiene en su poder poco
menos del millón de euros en acciones, una cifra más que respetable porque el
capital social del club no llega a los siete millones de euros. No obstante, el
principal grupo de poder en la entidad sigue siendo Sevillistas de Nervión, la
sociedad que surgió entre los miembros del Grupo de Utrera, junto al presidente
José María del Nido, y el ex presidente Roberto Alés, para pleitear por el
denominado 'paquete maldito' que manejó una etapa Antonio Asensio a través
de Paco Escobar. Carrión, que hace algunas fechas ya compró un paquete
significativo a Américo Govantes, consolida firmemente su posición en el
accionariado con la compra de los más de 350.000 euros en acciones que
estaban en propiedad de Romero. Carrión ha confirmado la información a este
portal y ha señalado que sólo se trata de operación "entre sevillistas" y que se
congratulaba precisamente de que ese importante capital no acabara en manos
de extraños que ahora proliferan por el mundo del fútbol con intereses que nada
tienen que ver con el desarrollo de una entidad futbolística.
***********
Tras la lectura de esta noticia, desde la Asociación de Pequeños Accionistas del
Sevilla F.C., animamos a todo el pequeño accionariado a que se unan en torno a
este colectivo, pues con la unión de todos los minoritarios, podemos ser también
una de las fuerzas más importantes dentro del mapa accionarial de nuestro
querido Sevilla F.C.

