
6 8–14 de abril de 2013. nº 1013

L eo en El Mundo que al
expresidente del Go-
bierno José María Aznar
y familia, el Club de

Campo les costeó doscientas clases
de golf. La empresa municipal abo-
nó 1,5 millones de las antiguas pe-
setas al profesor de golf que enseñó
este deporte a Aznar, su señora, Ana
Botella, y el resto familiar. El dinero
era público, pero ese pequeño de-
talle pasó inadvertido a los dirigen-
tes del Club de Campo del año 2001,
¡qué casualidad! Pero Botella resul-
ta que ahora es la alcaldesa del Ayun-
tamiento de Madrid y, por consi-
guiente, máxima autoridad del pri-
vilegiado Club de Campo. Dispone
Botella de un portavoz que declaró
al mencionado periódico: “En nin-
gún caso la familia Aznar-Botella sa-
bía que esas prácticas se dieron por
cortesía al presidente del Gobierno
(...) como se podía tener con otras
autoridades”. Añade el portavoz:
“Eso en la actualidad no se hace, pe-
ro que si acude al Club de Campo el
jefe del Ejecutivo no le vamos a co-
brar ¿no?”. O sea, que si Mariano
Rajoy, socio activo del Club de Cam-
po, al menos cuando era vicepresi-
dente del Gobierno Aznar, decidie-
ra aprender el juego del golf o el de
otros deportes mayoritariamente pa-
ra pijos, los gastos de los profesores
serían “cero patatero”, por utilizar
unas palabras que repetía con fre-
cuencia Aznar López estando en La
Moncloa. El 8 de enero de 1997 el
diario El País publicó una informa-
ción con el siguiente titular: “Pláci-
do Domingo regaló a Aznar una pis-

ta de pádel, según EL SIGLO”. El tex-
to del periódico de Prisa decía lo si-
guiente: “El presidente del Gobier-
no, José María Aznar, disfruta des-
de el pasado verano en La Moncloa
de una pista de pádel regalada por
Plácido Domingo, hijo del famoso
tenor, y cuyo importe ronda los cin-
co millones de pesetas, según pu-
blica la revista EL SIGLO en su edi-
ción de esta semana. La publicación
incluye un reportaje titulado “Un
presidente esponsorizado”, en refe-
rencia a que Aznar disfrutó el pasa-
do verano sus vacaciones en un cha-
lé propiedad del dueño de Porcela-
nosa, José Soriano [que murió tiem-
po después a causa de un acciden-
te automovilístico], y que a pocos

meses antes de las últimas eleccio-
nes fue presentado a importantes fi-
nancieros de Londres por el presi-
dente del Banco de Santander, Emi-
lio Botín. La pista de pádel regalada
por Plácido Domingo cuenta con
unas paredes formadas por una mez-
cla de cristal y de PVC “asentado en
forma de placas por medio de tacos
de caucho, bordeadas por una es-
tructura metálica y encerrando un
suelo de hierba artificial”, según la
citada revista. Al parecer, el presi-
dente del Gobierno enseñó la insta-
lación, a finales del pasado mes de
septiembre, a un grupo de 32 de-
portistas españoles y argentinos prac-
ticantes de pádel, a los que invitó a
cenar en La Moncloa. El boletín del
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mírez practicaban juntos, mientras
soñaban ambos en llegar al poder
político. Ramírez iba abriendo el ca-
mino del poder político a su amigo
del pádel, José María Aznar. Éste se
lo agradeció a su compañero de pá-
del hasta el extremo que uno y otro
maquinaron ni más ni menos que el
hundimiento del Grupo Prisa. La
operación fue espectacular y de una
enorme dureza. Estuvieron pilotán-
dola José María Aznar, Pedro J. Ra-
mírez, Miguel Ángel Rodríguez y
Francisco Álvarez-Cascos. Estuvie-
ron a punto de conseguir su objeti-

vo. Por fortuna, fracasaron en su in-
tento. Se quedaron con un palmo de
narices. 

Aznar, Álvarez-Cascos y Miguel
Ángel Rodríguez han desaparecido
de la primera línea de fuego políti-
ca, aunque su sombra sigue siendo
potente. Tiene Aznar a su mujer de
alcaldesa madrileña. Su gestión has-
ta ahora es más bien infumable. Pe-
ro entre unas y otras cosas gana di-
nero a espuertas. Álvarez-Cascos hi-
zo el ridículo en Asturias creyéndo-
se que su ruptura con el PP supon-
dría una guerra interna a cuchilla-
das. No le hicieron ni caso y se fue
en un viaje desconocido a ninguna
parte. De cuando en cuando, Ro-
dríguez emerge en las tertulias ra-
diofónicas y televisivas. Ya no es
quien era, aunque su fidelidad con
Aznar y su familia es intocable. Los
adora y, al parecer, Rodríguez ejer-
ce de asesor de la alcaldesa. Pedro
J. Ramírez es el que continúa diri-
giendo, con fibra y sin olvidar sus te-
jemanejes, El Mundo, la joya de la
corona del Grupo de Unidad Edito-
rial. Advertía Pedro Jota sin embar-
go, hace unas semanas, que la si-
tuación de la prensa escrita en Es-
paña empieza a ser asfixiante. Exi-
gía ayudas del Gobierno. Pero Ra-
joy calla. Este presidente vive deli-
beradamente de espaldas a los me-
dios. Llevamos un año y tres meses
con él en La Moncloa. ¿Qué habrá
hecho él, en la Moncloa, con el pá-
del regalado a su examigo Aznar? ●

Club de Campo Villa de Madrid di-
fundió en 1997 la existencia de la
pista instalada en La Moncloa y re-
galada por Plácido Domingo, hijo”.

Es evidente que el citado regalo no
puede equipararse a un delito de co-
rrupción política. Pero no es menos
verdad que un regalo tasado en cin-
co millones de pesetas no es una cor-
bata o una botella de vino. Es un in-
signe regalazo para que el presiden-
te instalado en el palacio de La Mon-
cloa se divirtiera jugando a su ben-
dito pádel, un deporte entonces ca-
si desconocido que él y Pedro J. Ra-
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