DEPORTES
Domingo, 2 de febrero de 1997

De Caldas: 72 horas para aclarar el «caso Mazagatos»

El presidente debe demostrar que no usó dinero del club para
comprar un coche de lujo a la popular modelo
FRANCISCO JOSE ORTEGA
SEVILLA.- El presidente del Sevilla tiene hasta el martes para probar su
enésima inocencia. José María González de Caldas o el club, que son lo
mismo, deberá mostrar facturas que justifiquen la adquisición de dos

automóviles Mercedes para Prieto y Martagón, dos jugadores del
primer equipo.
Dicho de otro modo: que el dinero que falta en la caja del Sevilla se marchó
para pagar los coches -estipulados en sus contratos- de esos dos jugadores y
no para un tercer Mercedes, que hoy disfruta la modelo Sofía Mazagatos,
compañera sentimental de De Caldas.
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El notario sevillano Pedro Romero Candau se presentó en las oficinas del
Sevilla para solicitar la presentación de las correspondientes facturas que
justifiquen la adquisición de los dos Mercedes, modelos 280 y 300, así como
las fechas en las que ésta se llevó a cabo.
Las fechas pueden demostrar si la operación de González de Caldas fue
posterior a la transferencia de 74.920 marcos alemanes (alrededor de 6
millones y medio de pesetas) que tuvo lugar en sendas operaciones bancarias
los días 13 y 14 de agosto desde la cuenta de la Caja San Fernando 539038
que tiene abierta el Sevilla F.C. S.A.D. en la citada entidad bancaria.
FACTURAS CONTABILIZADAS.- El Sevilla tiene, pues, dos días hábiles
(mañana y el martes) para responder al requerimiento notarial. El caso
Mazagatos está abierto y ha hecho mucho daño a la ya resquebrajada imagen
de un presidente contra las cuerdas.. Herminio Menéndez, director general del
club, ha asegurado que «todo se aclarará en su momento».
Según fuentes muy próximas a la operación de la adquisición de los vehículos
Mercedes, Juan José García Mier, representante en España de Ibergama,
empresa dedicada a la venta de automóviles de importación, fue requerido por
el Sevilla durante la misma noche del viernes para que enviase sendos fax
justificando ambas operaciones con los coches de Prieto y Martagón.
Un detallado informe demostraba que la empresa Mynia Producciones S.L.,
con un capital social de 500.000 pesetas íntegramente suscrito por la modelo
Sofía Mazagatos, es la propietaria de un Mercedes 500 SL que fue entregado
por Ibergama a José María González de Caldas en el hotel Villamagna de
Madrid después de las dos transferencias efectuadas por el Sevilla a la cuenta
120246 que Mercedes AG tiene en la localidad alemana de Wuppertal.
La acusación contra De Caldas de comprar un Mercedes a Sofía Mazagatos
con fondos del Sevilla provocó que el director general del club, Herminio
Menéndez, solicitara que las filtraciones a la prensa fueran sustituidas por el
inicio de acciones legales, que se realizarán el martes si es preciso.
Este sería el tercer pleito abierto en los juzgados sevillanos con la implicación
del Sevilla durante la presidencia de José María González de Caldas.
En el juzgado número 18 de la Audiencia de Sevilla ya declaró el presidente
sevillista por el denominado caso Colusso y hay otra denuncia por la salida de
63 millones de pesetas del club durante varios meses sin que haya sido
justificada su utilización en ninguna operación concreta.
En el traspaso de Colusso se descubrió falsificación de firmas y claros indicios
de estafa por la adquisición de un futbolista por más de 200 millones cuando
días antes había sido vendido por su club, el Rosario Central, por sólo 65
millones a unos intermediarios.

2

La sombra de la duda se amplía con el compromiso para pagarle 73 millones
de pesetas a José Lata Liste por su intervención en el fichaje de Almeyda, pese
a que no había estado relacionado nunca con un negocio futbolístico. Lata Liste
fue relacionado durante la Expo'92 con la suplantación de la personalidad del
cónsul argentino.
El ex presidente del club José María del Nido acusó recientemente a De Caldas
de «meter la mano en la caja del club», demostrando con los correspondientes
recibos la salida de más de 70 millones sin justificar.
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