
Un  silencio  preocupante
Julio Pardo sigue aparcando una reunión     La oposición cierra el círculo exigiendo
 informativa sobre la situación del club       claridad en puertas de la futura SAD

M.C. CÁNOVAS. BARCELONA

1 Julio Pardo aparcó, no hacemucho, la posibilidad de sostener una rueda de prensa expli
cativa de la situación, deportiva y sobre todo económica,
que atraviesa el club, ante la inminencia de su reconversión
en sociedad anónima deportiva. Después del primer replan
teamiento, la intención fue celebrarla después del compro
metido encuentro de Vigo, ante el Celta —la decisión se
tomó antes dejugarse— yen puertas de la visita del carismá
tico  Diego Maradona al fente de un siempre peligroso Sevi
lla. Tampoco se ha celebrado.-______ A Julio Pardo, la oposición le cierra el cerco. El, y con

I  8  él su directiva, guardan silencio, aunque el club lleva tiempo[  preparando una encuesta entre su masa social —este diario,    ya se hizo eco de ello en su día— para saber cuál va a ser su
respuesta física ante la primera asamblea de accionistas.

[Ju
Jj5 OCT  Las penyes, sensibilizadas
11992

Las penyes españolistas, uno de los más importan
tes núcleos en la vida del club, están celebrando re
uniones periódicas para ponerse al día sobre la si
tuación de la entidad, muy sensibilizadas de cara a
la  cada vez más próxima conversión en sociedad
anónima deportiva. Sin entrar en personalismos, ni
en críticas hacia ningún lado, los peñistas quieren,
por encima de todo, que el Español no dé ningún
paso en falso a la hora del cambio.

Pero, entretanto, el club sigue sin soltar prenda acerca de lo
que verdaderamente el socio quiere saber. Por ejemplo: que
el  importe de las acciones vendidas está inmovilizado hasta
que el Registro Mercantil oficialice a la entidad como socie
dad anónima; que de los fichajes realizados se han desem
bolsado sólo unos porcentajes, estableciendo un sistema de
pago a medio y largo plazo; la verdadera situación del con
trato firmado con Dorna, o la de los jugadores rusos, ya que
es chocante que, con todos los pagos al día, el club de proce
dencia de Kuznetsov siga negándole al Español el ‘transfer’
definitivo.

A  la actual directiva se le pide con insistencia el ba
lance de la temporada 91-92 y se le acusa de oscurantismo al
preguntar cuál es el presupuesto de la 92-93, que ya se en
cuentra a las puertas de su séptima jornada.

Por lo que respecta a ese presupuesto de la presenta tem
porada, pese al secreto que parece envolverlo no se ha podi
do  impedir —suponemos— la filtración que revela 1.800 mi
llones, lo que supone una cifra a tener en cuenta.

En los despachos de Sarriá se supedita todo a la confirma
ción del Registro Mercantil, que sigue hilando fino en la revi
sión de los estatutos de cada club, lo que ha retrasado consi
derablemente su autorización, excepto en aquellos casos en
los que hay un accionista mayoritario, y prácticamente due
ño de la entidad.

Con el visto bueno del Registro se disparará el proce
so, que contempla un plazo de sesenta días para la celebra
ción de la esperada primera junta de accionistas, pero que
podría recortarse a treinta. Y es obvio que tendrá que salir a
la  luz todo ese proceso deportivo-económico que el socio
quiere conocer. Lo que hay que saber es cuánto va a aguan-

15-09-91:  Comienza el recorrido hacia la futura SAD.
4-10-91:  Pablo Ornaque anuncia la ‘Operación Clavel’.
8-10-91:  Jorge Malet pide acciones millonarias por el

elevado patrimonio de la entidad.
26-10-91:  La comisión mixta fija el capital social del

club en 1367 millones.
25-11-91:  Manuel Meler muestra su disconformidad

por la cantidad antes mencionada. La comi
sión mixta la rebaja a 682 millones.

4-04-92;  A tres meses para constituirse en Sociedad
Anónima Deportiva.

10-04-92:  Pardo declara: “No puedo subastar el Espa
ñol”.

25-04-92:  Se anuncia la emisión de acciones.
1-05-92:  Primer día de la emisión: se vende por valor

de 8 millones.

tar  la cuerda que soporta ese estira y afloja. Julio Pardo pare
ce guardar,sus cartas para echarlas sobre el tapete en el mo
mento que él considere más oportuno, que tampoco ha sido
en esta semana, quizás la más tranquila para todos desde
que comenzó la Liga, con una victoria impactante en Vigo y
con el ‘boom’ Maradona a las puertas de Sarriá.

Tal y como están las cosas, es difícil que esa junta de ac
cionistas se celebre antes de los primeros días de 1993. Si los
resultados deportivos acompañan, es posible una tregua en
esta situación. De lo contrario, saltar a la palestra será más
necesario que nunca por parte de Pardo. Lo de luz y taquígra
fos se hace cada vez más necesario para todos.

4-0792:  Pardo pone a disposición del socio las accio
nes adquiridas por la directiva.

31-07-92:  Un gtupo de ex-directivos acude a Sarriá para
adquirir acciones por valor de 400 millones,
en el último día de venta. Al pedir el número
de acciones que le va a corresponder a cada
uno  la respuesta del club, según el portavoz
del grupo comprador, José María Malet, es:
“Ya se enterarán”. Martorell dice que “aún no
hemos llegado a la situación de Gil y Gil, pero
se parece”.

26-09-92:  Lara denuncia un agujero de 6.000 millones
de deuda y manifiesta que “quería el 51 por
ciento de acciones para mandar con autori
dad”.

1-10-92:  Meler y Biern aglutinan a los ‘barones’.;1]
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ESTADI  DE SARRIA
Diumenge, 18 d’octubre de 1992, a les 7 deI vespre

Campionat Nacional de Lliga Primera Divisió

Sevilla C. F.
R. C. D. Espanyol

Partit d’abonament.
Preus pel públic: Des de 2.500 ptes. general fins a 5.000
ptes. tribuna principal. Entrada infantil, fins a 14 anys, 700
ptes.
Venda d’entrades: A les taquilles de l’Estadi, de dimecres a
dissabte, de 9.30 a 13.30 ide 17 a 20 hores. Diumenge, de
10 del matí fins l’hora del partit.


