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´Caso Minutas´ 

Litro y medio de agua y pines del Sevilla  
El presidente del tribunal obligó al secretario, tras comprarle líquido, a leer el mastodóntico escrito del 
fiscal 

 

JOSÉ A. SAU. MÁLAGA José María del Nido, 
presidente del Sevilla Fútbol Club, siempre va 
haciendo equipo. Y el lunes, poco antes de acudir al 
juicio del ´caso Minutas´, le dio por repartir pines del 
conjunto hispalense a los guardias de seguridad de 
la Ciudad de la Justicia. Ha repartido besos, abrazos 
y saludos a lo largo de las dos primeras sesiones del 
plenario, que ayer alcanzó cotas difícilmente 
superables en el terreno de lo irónico. 
En la Audiencia Provincial se dilucida si el abogado 
sevillano percibió honorarios profesionales 
injustificados o inflados por parte del Ayuntamiento 
de Marbella durante el tiempo en el que éste lo 
asesoró jurídicamente. Ayer, la pelea estaba en 
torno a las pruebas: las partes pidieron a la Sala que 
aceptara diversos documentos para probar la 
inocencia de sus defendidos. Sin embargo, sólo había diez de los dieciocho acusados en la sala: entre ellos, 
Del Nido –que se sienta, como letrado, junto a su defensor, Pedro Apalategui–, Julián Muñoz y Juan Antonio 
Roca. El resto estaba exento de asistir a la vista. Sólo tendrán que ir para su interrogatorio. 
Como nota destacada, hubo chispas entre Apalategui y el fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo, 
que se lo sabe todo. El prestigioso letrado malagueño propuso toda una serie de pruebas que demostrarían el 
trabajo que el jurista desempeñó en diversos frentes judiciales representando a la corporación de Jesús Gil y 
Julián Muñoz. 
Entre los diferentes documentos de Apalategui, había algunos escritos oficiales como decretos municipales en 
los que se designaba a Del Nido para un recurso contencioso-administrativo o los convenios colectivos de las 
sociedades públicas marbellíes en los que intervino el presidente del Sevilla. Pero Jiménez Villarejo no lo veía 
claro: "Algunos no traen sello de entrada. Han podido ser confeccionados por ellos en cualquier momento. Es 
necesario que se acredite la oficialidad de los documentos", dijo en relación a uno de los documentos. 
Apalategui, evidentemente, no se tragó el sapo: "Esto es algo sorpresivo, sin sentido. No es algo que haya 
hecho yo en mi despacho ni en el de Del Nido". 
Finalmente, después de varios dimes y diretes que fueron subiendo de tono –parecían dos púgiles en buena 
forma–, el presidente del Tribunal juzgador, Carlos Prieto, cortó por lo sano: "Será la Sala la que decida sobre 
la idoneidad de las pruebas aportadas". Salomón no lo hubiera dicho con más claridad. 
Los letrados se quejaron de que Prieto, que está a punto de jubilarse, haya decidido resolver en sentencia las 
cuestiones previas planteadas. Varios de ellos aprovecharon un turno de palabra que no era el suyo para 
quejarse. 
Y en ese momento se hizo una atmósfera parecida a la del Club de la Comedia pero en versión togada e 
ilustrísima. Prieto ordenó que se leyeran los escritos de acusación y de defensa. A los segundos no se llegó, 
porque al sufrido secretario judicial sólo le dio tiempo a acabar el primero, que tiene 200 folios. Varias horas 
de lectura y desbandada general entre abogados e imputados. "Es empecinamiento de esta Sala el que se 
haga así, quien quiera puede marcharse". Apalategui le preguntó si de verdad iba a leer el fedatario judicial la 
acusación del fiscal, a lo que respondió con sorna Prieto: "Le he traído una botella de litro y medio de agua y 
esa sí que la he pagado yo". El estallido de risas entre las decenas de periodistas que seguían el plenario fue 
de órdago. "Ya conocéis a Carlos Prieto. Genio y figura", comentaban algunos de los presentes. 
Julián Muñoz, mientras tanto, se paseaba por la zona acompañado de su abogada, Diana Hinojosa. Esta 
jurista está asumiendo cada vez más peso en la defensa del ex alcalde. De hecho, gracias a sus argucias 
Muñoz abandonó el presidio, aunque no se diga. Ahora, lo representa también en ´Minutas´ junto Luis Gómez 
de la Borbolla. 
Hoy continuará la interesante jornada de lecturas de escritos y es probable que el lunes hable Del Nido. ¿Le 
ofrecerá Carlos Prieto algo de agua? 
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Audiencia. José María del Nido (izquierda), junto a Pedro 
Apalategui, a la derecha. EFE 
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1. Detenidos dos policías nacionales en Marbella por 
extorsión  

2. Nadal debutará el lunes en Wimbledon ante Michael 
Russell  

3. Cronología: 45 detenidos desde el alto el fuego  

4. Hallan un paquete sospechoso en el Tibidabo de 
Barcelona  

5. Chaves pide una reducción del número de ayuntamientos  

6. Detenido en Francia el etarra Iñaki Domínguez  

7. Botín pide "rapidez" en la salida a Bolsa de las cajas  

8. El PSOE-A dice que plantear mociones de censura 
provocará "indignación"  

9. La deuda pública española ya equivale a dos tercios del 
PIB  

10. Isabel Pantoja vuelve a escena  
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