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El club se adelanta a
las fechas previstas y
entrega en el juzgado los
documentos necesarios
para iniciar el concurso
de acreedores que
desbloquee su situación

:: JUANJO MARTÍN
GRANADA. El CB Granada dio ayer
un paso fundamental hacia su via-
bilidad económica al presentar en
el Juzgado de lo Mercantil de Gra-
nada su solicitud al concurso volun-
tario de acreedores. La decisión de
emprender esta acción estaba toma-
da desde hace tiempo y la idea era
acometerla al finalizar la tempora-
da. Sin embargo, los embargos de
Hacienda y Seguridad Social, jun-
to al impago de 900.000 euros del
Ayuntamiento del patrocinio de la
campaña pasada, han provocado tal
bloqueo en la capacidad de manio-
bra del club que al final ha tenido
que adelantarlo.

De esta manera, el conjunto na-
zarí se convierte en el cuarto equi-
po de la ACB que se somete a este
procedimiento después de Estudian-
tes, Joventut y Valladolid. Ahora, el
Juzgado debe emitir en unos días el
auto en el que admita el concurso y
nombre a un único administrador,
dado que la cuantía de la deuda es
inferior a los diez millones de euros.

Una vez el juez elija a la figura del
administrador –que debe ser una
persona de prestigio y con conoci-
miento del mundo deportivo, pero
sin vinculación directa ni causas
pendientes con el CB Granada–, se
abrirá un período de dos meses (pro-
rrogable a tres) en el que debe ela-
borar un informe sobre el activo y
el pasivo de la entidad nazarí, inclu-
yendo a todos los acreedores que
haya.

Ese documento permitirá arrojar
luz sobre la economía real del club
y podría facilitar la entrada de algún
inversor. Es el caso del empresario
José Antonio Murado, quien siem-
pre ha expresado que no se introdu-
ce en el proyecto del CB Granada
por temor a la aparición imprevista
de más acreedores.

El informe del administrador se
comprobará con el aportado por el
club y, una vez finalizada esta pri-
mera fase común, llegará la etapa de
convenio, donde se puede realizar
una quita de hasta el 50% de la deu-
da. No obstante, el club puede op-
tar simplemente por un aplazamien-
to de varios años si así lo desea ya
que realmente el problema del club
es de liquidez, una insolvencia pro-
visional.

6,2 millones
«La deuda es de 6’2 millones de eu-
ros y el activo supera los siete, por
lo que con estas cifras no hay que
tener ni miedo ni preocupación»,
expresa Javier López y García de la
Serrana, director de HispaColex Ser-
vicios Jurídicos. Esta firma de abo-
gados ya llevó el concurso de acree-
dores del Granada CF con unos ex-
celentes resultados para el ‘históri-
co’, motivo que ha impulsado al
‘Cebé’ a contratar sus servicios para
llevar a cabo su procedimiento con-
cursal.

El letrado añade que «va a ser to-
talmente positivo y será la solución

a la falta de liquidez que tiene el CB
Granada. El socio no tiene por qué
preocuparse ya que la viabilidad del
club está totalmente garantizada
y el administrador velará para que
todo sea correcto».

Con el concurso de acreedores, el
‘Cebé’ se libera de las ataduras sufri-

das ante los embargos de Hacienda,
Seguridad Social y el interpuesto por
el ex jugador Curtis Borchardt. El
conjunto nazarí estaba «asfixiado»,
tal y como expresan fuentes del club,
y a partir de ahora podrá volver a
‘respirar’. Todas las acciones judicia-
les que haya contra el CB Granada
quedan paralizadas, mientras que
la entidad no se detiene y puede se-
guir con su actividad cotidiana.

Con el concurso de acreedores, la
deuda que se genere a partir de hoy
son considerados créditos contra la
masa, cuyo abono es prioritario y no
puede acogerse a ningún tipo de re-
ducción. Por otro lado, la deuda an-
terior a la fecha de ayer entra a for-
mar parte de la masa pasiva, que es
susceptible de tener un 50% de qui-
ta, y se queda en suspenso.

La excepción son aquellos proce-
dimientos que estén ya en ejecu-
ción, como el de Curtis Borchardt.
No obstante, si al final es Hacienda
quien gana el juicio y se lleva el im-
porte del traspaso de Joe Ingles, la
deuda con el estadounidense sí po-
dría reducirse hasta la mitad.

Otro aspecto clave para la subsis-
tencia del CB Granada es que, gra-
cias a esa posibilidad de reducción
del pasivo, se allana el camino para
que los nazaríes no cierren el curso
en negativo y puedan pasar la audi-
toría de la ACB. Así, se abre una nue-
va vía a la permanencia en la élite
en caso de que haya algún otro club
que no supere ese examen de la Liga.

El triunfo ante Menorca abrió la
esperanza de que el ‘Cebé’ logre la
permanencia deportiva. Ahora, el
inicio del concurso de acreedores
puede acabar por equilibrar todas las
‘patas’ del banco y posibilitar que
también haya viabilidad en la par-
cela económica, ya sea en ACB o en
la Adecco Oro.

El CB Granada busca una salida a su
crisis y se abraza a la ley concursal

El máximo accionista del club, José Julián Romero, sentado junto al presidente (dcha.). :: ALFREDO AGUILAR

La entidad se pone en
manos de la firma de
abogados que llevó el
proceso del Granada CF

:: J. M.
GRANADA. Aún no se sabe si Frei-
re podrá defender la camiseta del
‘Cebé’ en la presente temporada.
Los servicios jurídicos de laACB con-
tinúan estudiando la situación del
jugador, que nunca ha dejado de te-
ner ficha con el filial en la Adecco
Oro. El punto de fricción podría ser
el encuentro ante Fuenlabrada del
pasado 6 de febrero, en el que Frei-
re entró en la convocatoria aunque
no llega a jugar.Ahora mismo, el be-

neplácito de la Patronal es lo único
que impide la incorporación de ple-
no derecho de Freire a la disciplina
nazarí. El otro obstáculo que ha-
bía que sortear era la reticencia del
club malagueño a ceder otro juga-
dor al conjunto granadino hasta que
no presentara unas garantías de co-
bro del porcentaje de la ficha que
asume el CB Granada. Los proble-
mas económicos del ‘Cebé’ y los re-
trasos en los pagos a los cedidos
(Prestes, Lima y Barrera) no han sen-

tado bien en el conjunto vecino. Por
eso ha sido necesario que el club de-
mostrara a los malagueños que iban
a poder hacer frente a los pagos com-
prometidos para obtener su visto
bueno.

Una vez convencido el Unicaja,
ahora sólo falta que la ACB se pro-
nuncie al respecto y la duda es si
ocurrirá antes de las 20 horas de hoy,
límite para que pueda jugar en el
próximo partido ante Estudiantes.
Mientras tanto, Freire ha dejado de
entrenar por riesgo a una posible le-
sión sin que esté totalmente regu-
larizada su situación. Aun así, el se-
leccionable estuvo ayer presente
en la sesión para ir familiarizán-
dose con los sistemas de Segura.

Persiste la duda sobre si Freire
podrá jugar con el equipo


