Rafael Carrión, nuevo presidente tras una conflictiva asamblea
Acusan a González de Caldas de sacar 63 millones del club para sufragar la
letra de una finca de Sofía Mazagatos
FRANCISCO JOSE ORTEGA
SEVILLA.- José María del Nido, ex vicepresidente del Sevilla, se convirtió en la
noche de ayer en el rey absoluto de la junta general extraordinaria de
accionistas del club. Dominó de cabo a rabo a los representantes de José
María González de Caldas, accionista mayoritario de la sociedad después de
su alianza con Francisco Escobar. Su maniobra triunfal otorgó
sorprendentemente la presidencia del club andaluz a Rafael Carrión.
Tras la primera votación, que acabó con José María del Nido como presidente
de la junta gracias al 35 % de los accionistas asistentes, se aceleró toda la
junta y ésta concluyó con Rafael Carrión como nuevo presidente del Sevilla al
filo de las 12 de la noche.
Retraso.- Ausentes los dos principales capitales del Sevilla por no haberse
personado ni Caldas ni Escobar, la reunión se convirtió en un gallinero hasta el
punto de que se tardó más de cuatro horas en constituirse la junta.
Sin embargo, el punto más caliente llegó cuando Del Nido solicitó al
consejero Miguel López Benjumea su dimisión. Benjumea se negó
afirmando que no se podía pretender que cada vez que se judicializara el club
dimitiera un consejero.
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Mazagatos.- Del Nido respondió entonces con fiereza y, con una

amplia documentación en la mano, aseguró que el consejero había
sacado 63 millones de pesetas del club con destino al pago de una
letra para pagar una finca de la modelo Sofía Mazagatos, novia del
entonces presidente sevillista, José María González de Caldas.
La argumentación de Del Nido fue la siguiente: «Esta querella está
en el juzgado número 9, que la está investigando desde hace tres meses. En
esa investigación se ha podido averiguar que el 17 de agosto de 1996 vence
una letra de 63 millones, condición que grava la finca donde vive la novia de
Caldas, Sofía Mazagatos. Esta letra se paga el 22 de agosto y ese mismo día
López Benjumea saca 63 millones de las arcas del club. Caldas no justificó el
destino de ese dinero durante 100 días, pero Benjumea lo sacó porque se lo
dio el empleado José Luís Silva».

López Benjumea se excusó como pudo: «Me llevé el dinero con el
permiso del comité ejecutivo del consejo». Sin embargo, esto fue
categóricamente negado por dos ex vicepresidentes.
Hombre armado.- Juan Palma, representante de Caldas, abandonó la sala
alrededor de las 11 de la noche tras protagonizar diferentes incidentes con los
accionistas sevillistas y cometer numerosos errores en las votaciones.
Palma llegó a utilizar como correo a un guardaespaldas de Caldas, que
anteriormente acompañaba a Jesús Gil y que fue desalojado de la sala tras ser
acusado de portar un arma de fuego.
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