POR LA BOCA MUERE EL PEZ.
QUIÉN TE CONOCIÓ TE RECUERDA
LOS QUE NO OLVIDAMOS, A VECES NOS GUSTA LEER Y RECORDAR “COSITAS” QUE
HICIERON O DIJERON ALGUNOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DEL SEVILLA FC.
HOY RECORDAMOS AL SR. AUGUSTO LAHORE, VICEPRESIDENTE CON EL SR.
ROBERTO ALÉS, MAGO DE LAS FINANZAS DURANTE SU MANDATO.
TANTO ÉL COMO ROBERTO ALÉS ACUÑARON FRASES QUE QUEDARÁN GRABADAS
EN EL ANECDOTARIO TENEBROSO DE NUESTRA ENTIDAD:

“NO TENEMOS DINERO NI PARA BALONES”
“LA ÚNICA SOLUCIÓN QUE VEMOS A LA CRISIS ES
LA MARCHA AL ESTADIO OLÍMPICO”
A CONTINUACIÓN, SIMPLEMENTE DAMOS PASO A SUS PALABRAS, RECOGIDAS POR
LA AGENCIA EFE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005:

Lahore:

'El sevillismo está adormecido, pero no se
merece el presidente que tiene'
Fútbol.-

"El Sevilla presume de dinero, pero a ver si dentro de poco
presumimos de un título"
SEVILLA, 27 septiembre de 2005(EUROPA PRESS)

Augusto Lahore, que fuera vicepresidente económico del Sevilla durante la
presidencia de Roberto Alés, salió hoy al paso de los ataques lanzados por
José María del Nido contra la gestión de sus antecesores y afirmó que aunque
"el sevillismo está adormecido, no se merece el presidente que tiene".
"No es una frase afortunada el decir que es una mierda todo. Creo que no hay
que darle demasiada importancia --dijo sobre las manifestaciones de Del Nido-. Debe ser un poco de incontinencia verbal, porque no lo ha debido pensar
mucho. Las alusiones personales que pueda haber me dan igual, pero con el
hecho de criticar así la gestión anterior, cuando hay mucha gente que está
todavía ahí de esa gestión..., creo que se ha pasado un poco", indicó Lahore.
De hecho, Augusto Lahore recordó que ese equipo al que tan duramente ha
criticado Del Nido "se quedó a las puertas de la UEFA y venía de subir a

Primera División y parte de lo que había allí lo vendido él", agregó, en
declaraciones a diversas emisoras de radio que recoge Europa Press.
Por encima de todo, el ex directivo puso de relieve su orgullo por haber
trabajado junto a Roberto Alés. "El es la persona que impuso en el Sevilla un
sentido común y un saber hacer importante en el mundo del fútbol. Dejamos al
Sevilla un poco encarrilado; ahora son otros momentos él (Del Nido) ha
vendido jugadores y saneado el club. El sevillismo --prosiguió con sorna-- está
encantado de las ventas que ha hecho y si él estuviera en la oposición habría
que haberle oído criticar al pobre presidente que se le hubiera ocurrido vender
a tres jugadores".
Así las cosas, Lahore no se anduvo por las ramas al opinar sobre si los
sevillistas reaccionarán ante lo que está haciendo con el club Del Nido y, tras
recordar que se trata de un presidente impuesto por el grupo de accionistas
denominado 'Sevillistas de Nervión', el ex mandatario admitió que "el sevillismo
está muy adormecido, el presidente es el que es, tiene mayoría para serlo y no
creo que haya movimiento de nada".
"La gente está encantada, ahora tenemos mucho dinero y todos para delante y
fenomenal. Vamos comprando jugadores a precio imposible y no es fácil
acertar y si el equipo no va bien de aquí a diciembre ficharemos a otro jugador".
Y para rematar su exposición, Augusto Lahore tampoco se anduvo por las
ramas al referir que "hay muchos sevillistas que no merecen a un presidente
como el señor del Nido, pero tiene el poder accionarial, es joven, va a estar
muchos años en el cargo y a los que no nos guste no tenemos más remedio
que vivir nuestro sevillismo en casa, en silencio".
PONE EN DUDA LA LIQUIDACION DE LA DEUDA.
Paralelamente, Del Nido se ha jactado en las últimas semanas de haber
liquidado la deuda del Sevilla, sobre todo tras la venta de Sergio Ramos al Real
Madrid. Pero Augusto Lahore aportó datos que pueden hacer pensar que los
números del club no son los que dice Del Nido toda vez que, advirtió, en
fichajes "el año pasado se gastó sobre 15 millones de euros y este año va por
18".
"Pero ellos están convencidos de que el Sevilla tiene la mejor plantilla de la
historia. Ahora el sevillismo presume de dinero, esperemos que dentro de poco
además presume de un título", remachó.
Y en su 'tintero' particular, Lahore sacó a relucir que Del Nido le dijo a Roberto
Alés "en una reunión pública con 50 personas que se abstuviera de vender a
Reyes por una peseta menos de la cláusula de rescisión aunque él, al final, lo
vendió por menos".
Por último, para cerrar su 'contraataque', el ex vicepresidente salió al paso del
menosprecio hacia su titulación profesional que le ha lanzado también Del
Nido. "Yo tengo dos carreras, por si le sirve de algo a él, que presume del tema

universitario. Ahora en el Sevilla sólo se habla de crecer, pero lo único que ha
crecido es la nómina", indicó.
La mordacidad de Lahore salió a relucir asimismo con la pregunta de si había
llegado a decir que él no había hecho ningún curso acelerado de gestión en el
Ayuntamiento de Marbella, una localidad donde la actuación de Del Nido ha
sido objeto de suma atención por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
"Es que dice que yo he hecho un cursillo, pero no he hecho ninguno, he hecho
dos carreras --repitió--, pero en Sevilla nos conocemos todos".
"Para el señor Del Nido a lo mejor es un paréntesis lo que ocurrió entre el 95 y
desde que él llegó a la presidencia, pero sería tremendo volver atrás porque a
lo mejor todo arranca desde el 95 no porque bajara el club, sino por cómo
estaba en el 95", concluyó Lahore, aludiendo a la gestión del hoy presidente en
la época de Luis Cuervas.
Y SE QUEDÓ TAN AUGUSTO, AHÍ QUEDA ESO….

