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Intento de chantaje m
JOSË ANTONIO ASIÁIN PRESIDENTE DE CAJA NAVARRA

“Sigo pensando que aquí
la víctima evidente soy soy”

José Antonio Asiáin, en su despacho del bufete de abogados del que es socio, en un momento de la entrevista.

El presidente de Caja Navarra intenta explicar
en esta entrevista muchas de las incógnitas
que se han generado estos días en torno a la
entidad que preside y a su propia persona.
BEATRIZ ARNEDO/ ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

profesional de su hijo con la entidad.

La entrevista se celebra en el
despacho de su bufete de abogados de la calle Leyre, a muy pocos metros de la histórica sede
de Caja Navarra, de la que Asiáin
sigue siendo su presidente, aunque la entidad sólo gestione ya su
patrimonio y los dividendos que
le otorgan su participación del
1,2% en Caixabank. Asiáin, quien
llegó a ser vicepresidente de Navarra con Gabriel Urralburu en
los ochenta, es un superviviente
de aquella época de luces y sombras. Un hombre que no sólo ha
sabido buscarse un hueco en el
espacio público, sino que ha superado con tesón los zarpazos de
un cáncer y un ictus. No se le notan huellas de cansancio a pesar
de que reconoce que las últimas
jornadas han sido duras. El intento de chantaje sufrido a través
de un correo electrónico y la
inesperada implicación de Santiago Cervera en el caso tiene en
vilo a buena parte de la sociedad
navarra y española. Asiáin asume por ello que debe hablar y lo
hace no sólo para responder sobre el chantaje sino también sobre la gestión de Caja Navarra en
los últimos años y de la relación

Usted, que es lector de novelas
negras, ¿qué teoría tiene en torno
a esta trama?
Es muy difícil tener una teoría.
Lo tuve claro cuando recibí el
anónimo en el que se me amenazaba con divulgar unas acusaciones falsas y llegué a la conclusión
de que lo que tenía que hacer es
denunciarlo. Lo que realmente
me ha causado extrañeza fue el
desenlace que tuvo el pasado domingo, con la detención de Santiago Cervera. Es lo que creo que
le ha dado a este asunto una dimensión diferente.
¿A quién beneficia lo ocurrido?
Yo no veo en este momento por
ninguna parte quién es el beneficiario de esto. No creo que le beneficie al señor Cervera. No creo
que me beneficie a mí, que estoy
teniendo que dedicar a los medios un tiempo que debería dedicar a mi actividad profesional.
¿Y a quién perjudica?
Aquí la víctima es evidente que
soy yo. El señor Cervera dice también que es víctima. Bueno, va a
tener la ocasión de demostrar
que efectivamente es una víctima. Y si verdaderamente lo es, en
vez de una víctima aquí habrá ha-

bido dos.
¿Quién cree que ha podido urdir
esta trama?
Es muy difícil... Yo me tengo por
una persona racional y a este
asunto no le veo de racionalidad
nada.
Usted ya apuntó directamente a
Santiago Cervera, cuando en la
rueda de prensa que dio el lunes
felicitó a la Guardia Civil por haber resuelto el caso.
Bueno, ojo. Yo felicité a la Guardia Civil y la sigo felicitando, porque en muy pocos días resolvió el
asunto fundamental, y es que yo
debía depositar un dinero en un
lugar, antes de las 10 de la noche
del día 7, y la Guardia Civil montó
un dispositivo y por la mañana
del día 9 había detenido a una
persona que había ido a recoger
ese sobre. Luego, el señor Cervera ha dado unas explicaciones
que va a tener ocasión de acreditar en un proceso. Yo felicité y felicito a la Guardia Civil, porque
creo que resolvió el tema que yo
había denunciado en un tiempo
récord.
¿Piensa ahora que se ha resuelto
el tema o cree que queda mucho
por saber?
Se ha resuelto en el ámbito policial. Ahora está judicializado. Va
a haber un proceso, porque la
persona que ha sido detenida no
admite su culpabilidad, dice que
es inocente.
Es uno de los temas más comentado en la calle.
Es lógico.
Y circulan muchas teorías. Si la
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autoría es de enemigos de Caja
Navarra, si habrá gente de la entidad detrás... ¿Usted tiene alguna
teoría?
Sí, hay tantas teorías como personas. Yo lo único que puedo decir, y
hasta el propio señor Cervera lo
ha dicho, es que yo no he urdido
ninguna trama para tender una
trampa al señor Cervera.
Sí, es cierto que incluso hay quien
incluso le ha apuntado a usted.
Pero yo creo que no merecen estas expresiones ni la consideración de teoría. Es conjetura, es comentario de barra de bar. No le
doy importancia. Repito que yo
suelo hacer análisis racionales y
aquí la racionalidad brilla por su
ausencia.
Santiago Cervera y usted tenían
en el pasado una buena relación.
¿Cuándo se produjo en concreto
ese cambio?
Yo llevo poco más de dos años de
presidente. Será hace año y me-
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“A mí no me gusta que las
patadas que quieran dar
al señor Sanz y a la
señora Barcina acaben
en mi culo”
“En la etapa en la que
estuve en política no
estaba tan encanallada
como ahora”

dio... No lo sé.
¿Qué pasó en concreto?
No lo sé. Es que él no me dio ninguna explicación. Yo lo que creo
es que en una época de crisis económica y de inestabilidad política, Caja Navarra se ha utilizado
por unos y por otros como munición para batallas políticas. Ya se
me dio a entender en alguna ocasión que esto no iba contra mí, sino que iba contra el señor Sanz,
contra la señora Barcina, etcétera. A mí no me gusta que las patadas que quieren dar al señor
Sanz y a la señora Barcina acaben
en mi culo.
¿Quién le dijo que no iban contra
usted?
Por el momento... (hace un gesto
poniendo de manifestó que no dirá ningún nombre). Porque creo
que todo lo que sea polemizar en
esta cuestión no es bueno para la
entidad. Por el momento no lo
voy a decir. Pero me lo han dicho
expresamente.
Usted ha citado como objetivos
de esa “batalla” a Yolanda Barcina y Miguel Sanz, como si sólo
hubiese un trasfondo político, pero hay una tercera persona, que
no es político, Enrique Goñi, que
ha sido muy cuestionada por parte de Santiago Cervera.
Sí, pero obviamente el señor Goñi ha sido durante años el ejecutivo máximo, porque ni mi presidencia ni las anteriores han sido ejecutivas, y lógicamente se
ve implicado por esas críticas.
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