
TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN POPULAR TV

((((HASTA EL MINUTO 5’15’’)

IÑAKI DESCARGA: Qué te pasó ayer? Ahora te llamo, ahora te llamo te digo. En el club,
venga chao. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué te (...) en la mano?.
JULIO ROMERO: ¿Es Molina?
ID: Gilipollas. Nos ha jodido...
JR: ¿Qué quiere? Estaba ‘cabreao’.
ID: ¿Cabreao porqué? También estaba cabreado yo porque no cogió el balón en el segundo
gol. Yo se lo dije. No llegaste al segundo gol o qué?... ‘No me toques los cojones’, ah vale
vale. Y tú amigo de la banda izquierda, ¿qué pasó ayer? Parecía que era él, parecía que era
él en vez de los demás.
JR: Sí sí (risas) Por eso yo en cuanto vi la suya (...) con Robert (Laurent Robert, jugador del
club esa temporada) por delante. Ahora mucho pía uno y luego... hay gente que tiene muy
poca memoria para esas cosas. (...) contra el Mallorca
ID: Nos ha jodido Joaquín (¿????)... ahora viene de guay (...)
JR: Ahora viene de que él es el más honrado de todo el mundo
ID: Y el otro igual. Si viene de Italia, que me está contando. Que (...)
ID: Que te iba a decir... ¿la prima de los chicos estos qué?
JR: (...)
ID: Están venga a tocar los cojones que si tal, que si cual (...)
JR: Los ‘fisios’ serán los que no tengan.
ID: Vaya tela.
JR: Por fin, ¿qué habéis hecho con la prima? ¿La guardáis?
ID: Me hace gracia. Ahora quiere todo el mundo
JR: ¿Qué?
ID: Ahora la quieren todos. Está metida en una ‘caja’ fuerte. Es la ostia esto...
JR: Ahora todo el mundo a ver si hay algo, ¿no?
ID: El otro día estaba Ze María ahí que si la prima. Pero, ¿qué dices? Si se rompió el
pacto. Si estaba hablado hace dos meses (...) se lió la traca y se jodió todo el tema.
Monstruo. Se jodió todo el tema.
JR: Lo que tenéis que decir es eso.
ID: Que se ha jodido todo el tema.
JR: Que les den por saco a todos. Eso es fácil decir...
ID: Tú ves el partido y el partido no se puede decir que el partido esté amañado. Se ve
que en el segundo tiempo el equipo está cansado. Pero en el primer tiempo tuvimos
dos ocasiones
JR: (Risas)
ID: ¿Va a renovar o qué?
JR: ¿Quién?
ID: Molina.
JR: No creo.
ID: Vaya a tomar por culo. Gilipollas de la ostia...
JR: (Risas)



ID: Además estuvo bien, porque el míster (Abel Resino) le dijo: “Entonces tú,
¿pactarías un empate?” (...) Claro, ah nos ha jodido
JR: Pactarías un empate, ¿qué?
ID: Si a los dos equipos les falta un punto, le dice “¿tú pactarías un empate? Hombre
claro, un empate sí”. Nos ha jodido. ¿Y esto? Esto está hecho hace dos meses (...) El
míster (...) este venía de arriba y punto.
JR: Es que hay que entender cuándo se hace el pacto, con quién y porqué.
ID: Igual el error era que se lo tenía que haber dicho a toda la plantilla, pero si se lo
digo a toda la plantilla no se hace.
JR: Claro. Si se lo dices a toda la plantilla, no se hace.
ID: Como ellos tienen mucha pasta...
JR: Ése es el problema que hay quien a lo mejor todo esto ya le da igual. Y quién no
esté implicado dentro de...
ID: Por eso hay que tener cuidado con lo que se le decía a la prensa este hijo de puta.
JR: No. Se le diga lo que se le diga, nosotros tenemos que decir que fuimos a ganar el
partido y que no hay nada.
ID: Estaba ahí el Toni (????) este y me dice ‘No si es vox populi en Valencia que el partido
de ayer estaba hecho’. Si tú lo piensas, yo estuve corriendo como un hijo de puta. No te
jode!!. Qué quieres, si contra el Valencia tiramos el fuera de juego y el línea lo levantó
siempre, pues aquí no lo levantó. Y estamos jugando así todo el año... ¿qué quieres que te
diga?. Pero bueno... Peor fue lo del Betis, le he dicho. Qué casualidad que marquen
faltando diez minutos!!. Es muy raro esto. Y el Racing tiró un tiro a puerta en todo el
partido. Y nosotros tiramos cuatro veces y con peligro, cuatro veces y con peligro. Nos
ha jodido.

((((TRANSCRIPCIÓN DEL MINUTO 5.15 AL 10))))))

jr: nosotros estaba claro que el equipo estaba cansado y que el equipo no ha entrenado la
semana como...que es lo lógico. Quiero decir tu has cumplido ya con lo que sea y hasta el
próximo partido...

id: el athletic de bilbao vaya banda

jr: eh?

id: el bilbao...

jr: ¿el bilbado?...(risas de ambos)

id: increíble. y luego la gente tiene mucho miedo.
al final yo creo que hemos hecho amigos más que enemigos y eso lo digo en serio. el
año que viene... por que esto lo saben arriba?, en la federación?. ¿lo sabían ya, no? yo
creo que hasta el árbitro

jr: no lo sé, pero en la federación nos hemos encargado nosotros de que lo supieran.
coño vamos a ver, nosotros lo que tratamos, si esto tuviera una lectura, sería un poco la
siguiente.



era un acuerdo que era bueno para nosotros en principio y si hubiéramos estado al
contrario, nos hubiera gustado que nos hubieran dado el partido por ganado y habernos
salvado, vale?. Entonces si se aprovecha esa circunstancia porque estábamos lo dos
ahí, ellos estaban mejor que nosotros, si se aprovecha la circunstancia es por eso de
decir, ostia al final a ver si me van a hacer falta a mi esos puntos porque nosotros
pensábamos en todo momento que a lo mejor nos hacían falta esos puntos

id: claro (...)!

jr: porque imagínate si pasan las cosas al revés que es como parecía entonces, el bilbao sale
en realidad y tu te quedas ahí y el valencia delante y todas esas cosas y a lo mejor dices,
ostias esos 3 puntos son vitales para salvarnos. vale, lo pactas por eso, punto uno.
después ha sucedido lo que ha sucedido (...) ¿qué pasa si rompo el pacto y voy a muerte?
primera que quedamos mal porque no hemos cumplido lo que habíamos dicho y todas esas
cosas, ya tienes un enemigo para toda la vida a muerte, el athletic de bilbao ¿eh? y luego
¿qué haces si lo cumples? que has quedado como un señor y te deben en realidad un
favor aunque se haya cobrado un dinero.

id: me mandó un mensaje el capitán (etxeberria)a mi

jr: ellos saben que te deben un favor, punto uno. punto dos: nosotros nos hemos
encargado de que villar lo sepa también. para decir, vamos a ver, no es que te vaya a
dar nada, pero si que a lo mejor de alguna manera le estas diciendo ye cuidado que
nosotros no estamos en contra de los tuyos no he mos ido a por ti a muerte a hacerte
sangre ahí, bajamos al athletic de bilbao para joder a villar...
sabes (...), para que lo sepa:

id: ya, bueno...

jr: pero siempre es algo que puede ser bueno en el futuro, futuro del club, ya no digo de los
jugadores ni nada si no del club....

id: (...)

jr: de hecho yo fui directamente al partido con la presidenta del athletic de bilbao. subi
directamente al palco y no baje al vestuario (risas) hasta después del partido... (risas)

id: que hubo follón (...)

jr: son la ostia.

id: lo que no sé es por qué no se va a tomar por culo el vicent grau (periodista) este ¿y que?

jr: vicent grau, si estuve jugando al padel yo con el, allí por la mañana el domingo por
estuvimos los dos jugando al padel

id: ya ves



jr: y luego cuando llegamos al hotel, me duché yo y me baje que tenía a josé antonio prieto
el de la recaudación de bilbao, de trabajo, que llevamos también la recaudación de bilbao. y
estuve con el hasta la una y pico que fui ya para irme con los de athletic de bilbao...o sea
que fíjate tu si...

id: hay que ser bocazas...

jr: ¿que?

id: que bocazas, tio

jr: lo que pasa es que a la gente le gusta a veces contar ahí...

id: que se calle la boca, tío. ¿no es del levante el o que?

jr: de todas maneras, si, de todas maneras, es lo que yo te digo, estas cosas mañana o
pasado ya...y punto.
no es verdad. si es alguien que dice que no se que no se cuantos, pero cuando no hay nada
se acabo

y yo también te digo una cosa, los equipos que han bajado, son lo equipos que han estado
ahí casi todo el año, la real sociedad y el celta han estado todo el año ahí bajo. han estado
gran parte de la temporada, no te creas tu que...en momentos puntuales hemos estado
nosotros una vez, pero al final bajan los equipos que bueno...la real sociedad se pasó
también el año segundo por la cola

id: ya te digo yo que al final el vicent grau este es un subnormal

jr: ¿quién?

id: el vicent grau...que va de guay. que no está hablando más que de las reuniones del
equipo titular ¿de que está hablando ese tio?
¿habéis fichado a savio o que? ¿no?

((((TRANSCRIPCIÓN DEL MINUTO 10 AL FINAL)))))

ID: ¿Tiene alguna cláusula él todavía con el Zaragoza?

JR: Sí, pero es una cláusula yo creo que ilegal. Ponen, que le quieren hacer pagar dinero
cuando él acaba el treinta de junio. O sea , el acaba el treinta de junio su contrato con el
Zaragoza. Este año... Y le pusieron una cláusula que el año que viene aunque vaya a otro
sitio también tiene que pagar. Esa cláusula es ilegal. Llega julio y le dice: “Si usted quiere
jugar en cualquier otro equipo europeo me tiene que dar a mí un dinero” (...) “Oiga si yo ya
he terminado contrato”. Si el contrato acaba el treinta de junio, imagínate que yo ahora...

ID: Ya, ya, ya..



JR: Ahora quedamos tú y yo y te digo que te puedes ir, pero a partir del treinta de junio si
tienes a otro equipo de aquí, español o lo que sea, me tienes que dar un millón de euros. Y
al final el tema está en decir,: ¡Oiga. si acababa contrato el treinta de junio! ¿Dónde ponen
una cláusula que diga que tienes que pagar dinero, más allá de cuando acaba el contrato
ya?!

ID: Ya…

JR: Quiero decir, sin tener sueldo y tener nada ¿No? Es un poco el caso de Savio...Para
resumir un poco así, es el tema de Savio. Yo lo he “hablao” con el abogado, con Juan de
Dios Crespo, que lleva muchos casos así (...) Y me ha dicho que entiende que, hombre,
puede seguir cobrando una pequeña indemnización, o sea, pero que, vamos, que nada. Que
ni de coña, que esa cláusula no es válida seguro. Por eso, porque le está penalizando el
derecho al trabajo, fuera de lo que tenía contratado. Él, ahora mismo es un jugador libre,
que cómo el Zaragoza, le puede limitar dónde puede firmar o no ¡sin pagarle ni un duro!
¿Sabes? Es que si le pagara algo, pues dirías: ¡Ostia! Pues le paga algo. Pero es que sin
pagarle ni un duro no le puede limitar el puesto de trabajo...

ID: Bueno, pues nada. Yo me voy pa’ allí.

JR: Muy bien

ID: No te pases...

JR: (Risas)

ID: Bueno, felices vacaciones


