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En el Racing, con tanta marejada en el Consejo, aún no han dado el paso 
de reclamar estos gastos, o parte al menos, al expresidente. AS ha tenido 

acceso a los extractos mensuales de la tarjeta de crédito que utilizaba. 

La mayoría son facturas de restaurantes y viajes

Harry gastó 57.625 € con la 
VISA del club en 11 meses 

Un inicio por todo lo alto
  La primera de las factu-
ras, la de arriba, muestra 
el gusto con el que Harry 
cogió la VISA del club.
Casi 2.000 euros en comi-
das en un fin de semana, 
en el que el Racing jugó en 

Alcorcón. En la segunda, 
abajo, en la factura pagada 
el 2 de enero de 2013, 
se observan los gastos 
llevados a cabo durante 
dos viajes a Georgia y a 
Turquía.

22.765 euros 
gastó en comidas, 
muchas de ellas en 
su pueblo, Suances 

5.330 euros        
los sacó en metálico 

de los cajeros 
automáticos

ROBERTO GONZÁLEZ

SANTANDER

Tarjeta Platinum Black 
¡Para los clientes más 

exclusivos!”. Así publicita Cata-
lunyaCaixa la tarjeta de crédito 
que tuvo a bien conceder, a car-
go del Racing, claro, el pasado 
mes de abril a Ángel Lavín, Ha-
rry. Sin duda alguna, la entidad 
financiera habrá quedado satis-
fecha con el uso que el “exclu-
sivo” cliente le dio a la VISA. En 
apenas once meses, los que 
tardó la revolución verde en lle-
varse por delante a Harry, Per-
nía, Berdejo y el resto de las 
personas que dirigieron al club 
en los últimos tiempos, Harry 
provocó al club unos gastos, 
solo por esta vía, de 57.625 
euros, a una media de 5.762 al 
mes. A los que hay que añadir, 
por supuesto, los 4.717 euros 
mensuales de su sueldo.

La inmensa mayoría de las 
facturas pagadas con plástico 
han estado relacionadas con la 
hostelería y los viajes (alquiler 
de coches, gasolina, aviones y 
hoteles). Curiosamente, en un 
club en Segunda B y en la ruina 
más absoluta, se han pagado 
gastos en sitios como Zúrich, 
Tiblisi, Estambul, Bahreim o, en 
varias ocasiones, Dublín.

Restaurantes.  La parte del 
león de la relación de facturas 
se la llevan los restaurantes. 
Más de 2.000 euros al mes 
(22.765 en total) se gastó Ha-
rry en comidas y cenas. Curiosa-
mente, y pese a tener su casa 
en Suances, la inmensa mayo-
ría han sido en restaurantes de 
su pueblo. Hasta 31 veces co-
mió a costa del Racing en ‘El 
Caserío’ (5.549 euros) y otras 
31 en ‘La Dársena’ (4.907). 
Otros cinco establecimientos 
de Suances recibieron visitas, 
a costa del club, más esporá-
dicas de Harry y sus invitados. 
No faltan tampoco repetidas vi-
sitas a restaurantes de lujo en 
San Vicente de la Barquera. Mal 
gusto no tiene.

En los tres primeros días en 
los que dispuso de la VISA, del 
viernes 5 de abril al domingo 7, 
comió en ‘Annua’ de San Vicen-
te; cenó en ‘El Hipódromo’ de 
Cueto; comió en el ‘Landa’ de 
Burgos; cenó en ‘La Bombi’ de 
Puertochico y acabó el tour de 
force volviendo a comer a ‘An-
nua’. 1.935 euros en tres días.  

Internacional 
Estuvo en Zúrich, 
Estambul, Tiblisi, 
Bahrein y Dublín 

¡Y echó gasolina en Medina del 
Campo!. Menos mal que bajó 
el ritmo.

Cajeros.  A medida que los 
problemas de liquidez del club 
se hacían más acuciantes, y 
mientras los empleados acu-
mulaban meses sin cobrar, se 
fueron haciendo más frecuen-
tes las visitas de Harry a los 
cajeros (Suances, Torrelavega, 
Barreda...) para sacar dinero 
en efectivo. Hasta 5.330 euros 
consiguió por esa vía, lo que en 
comisiones le ha costado al Ra-
cing 262 euros añadidos.

Ahora está en el Marina.

La cantera la 
dirigirá Julio 
Santamaría, un 
ex de la casa 
 Julio Santamaría, un per-
fecto conocedor de La Albe-
ricia, donde estuvo entre-
nando siete temporadas, y 
discípulo de Santi Gutiérrez 
será el máximo responsa-
ble de las secciones inferio-
res del Racing. Santamaría, 
hijo y sobrino de exjugado-
res verdiblancos, Julio (tam-
bién fue secretario técnico 
en los años ochenta) y Paco 
Santamaría, ha sido el elegi-
do para poner fin a la crisis 
surgida a raíz de la decisión 
de Jose Ceballos y Santi 
Gutiérrez de no continuar 
con la tarea que habían ini-
ciado hace un mes.

Julio Santamaría, que es-
taba hasta ahora realizando 
esa misma tarea de coordi-
nación de cantera en el Ma-
rina Sport, se considera un 
discípulo de Santi y es buen 
amigo de muchos de los 
exfutbolistas que habían de-
cidido abandonar el proyec-
to, rechazó el primer acerca-
miento que en la noche del 
miércoles le hizo Tuto Sañu-
do. Sin embargo, han sido 
los propios exfutbolistas y, 
muy especialmente, Santi 
Gutiérrez los que le han ani-
mado a aceptar la oportuni-
dad que se le presenta. Ayer 
dio el sí al presidente 

Ahora resta por saber si  
va a compatibilizar durante 
unas semanas su trabajo 
en el Marina con preparar la 
próxima campaña en las Ins-
talaciones.

  Recaída de Francis 
 El lateral derecho de Barba-

te quiso acelerar los plazos 
de su rehabilitación y ayer, 
en el partidillo, volvió a 
sufrir un pinchazo en los 
isquiotibiales. Será baja 
segura para Gijón.

  Andreu sí que mejora 
 La alegría de la mañana se 

la dio a Paco Fernández, 
Andreu, que terminó el en-
trenamiento: “me sigue mo-
lestando la capsulitis en el 
dedo gordo del pie, pero he 
cambiado de botas y, aun-
que con algún dolor, estaré 
a disposición del míster”.
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