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El letrado ha permitido
devolverle la viabilidad
jurídica al club rojiblanco
tras guiar con éxito el
concurso de acreedores
recién finalizado

GRANADA. Una vez liberado de
la responsabilidad de devolverle la
viabilidad jurídica al Granada CF, el
director de HispaColex se muestra
satisfecho por el trabajo realizado.
La labor de Javier López y García de
la Serrana en el club ya ha termina-
do y el producto final no podría ser
más exitoso ya que los rojiblancos
han salido del concurso de acreedo-
res como «el equipo más atractivo
de España al estar en Primera y con
una deuda cero».
–¿Cómo se pasa en menos de dos
años de un club al borde de la de-
saparición a otro saneado?
–Ha sido un reto porque lo normal
es salir de un concurso en 3-4 años.
La fase inicial fue la más importan-
te y la que permitió que las cosas sa-
lieran bien. Aun así nunca sabes si
algo se puede torcer, como ocurrió
con el incidente de Hacienda.
–¿Cuál fue la estrategia?
–Lo normal es solicitar el concurso
y luego buscar las opciones. Con el
Granada lo hicimos al revés, prime-
ro pensamos en el convenio antes
de presentar el concurso. Calcula-
mos que el crédito ordinario iba a
estar por debajo de los 6 millones
de euros, por lo que teníamos que
comprar créditos por un importe su-
perior a la mitad (3,2 millones, ad-
quiridos por apenas 1,5 millones).
Todo se hizo conforme a una estra-
tegia jurídica realizada en el verano
de 2009. Con el convenio ya asegu-
rado fue cuando se presentó el con-
curso. Si no lo hubiésemos tenido
todo bien atado nunca se habría lle-
gado al convenio y el club habría te-
nido serios problemas, por mucho
que esté en Primera.
–El papel de la Sociedad Deporti-
va Los Cármenes (Grupo Cuerva,
Grupo Tadel e HispaColex) fue cla-
ve en el proceso.
–Inicialmente se creó para recon-
ducir al equipo todas las posibles
ayudas económicas que llegaran por-
que estaba embargado. Una vez pre-
sentada la comunicación previa de
concurso y encontrado el inversor,
el objeto cambió de forma radical y
pasó a comprar la deuda para Da-
xian, la sociedad de Quique Pina.

–¿Cómo se produce su llegada al
Granada CF?
–Si te dedicas a asesorar jurídica-
mente a las empresas y te llaman el
presidente de la CGE (Gerardo Cuer-
va) y el presidente de la Cámara de
Comercio –Javier Jiménez– para que
ayude con el club no puedes negar-
te, me gustara o no la idea. También
fue determinante que la persona
que había dado el paso al frente era
Ignacio Cuerva. Nunca pensé que
un empresario tan bueno cometie-
ra la ‘torpeza’ de meterse en el equi-
po a sabiendas de que podría inclu-
so responder de todas las deudas.
–¿Qué opina al ver que Cuerva ha
caído en el olvido tras la llegada
de Quique Pina?
–Pina es un gran empresario del fút-
bol y es normal que eso haya ocu-
rrido porque el fútbol es ingrato y
nadie recuerda nada que no sean los
ascensos. La gente que realmente

ame al Granada CF no puede haber
olvidado a Ignacio porque estuvo
en los seis meses más eficaces y, gra-
cias a él, se dieron los pasos para
atraer un inversor. Además, puso
los 100.000 euros necesarios para
pagar a los jugadores antes del 31 de
julio de 2009 pese a saber que solo
recuperaría la mitad y en 5 años. Lo
hizo porque el Granada es lo que
más quiere tras su familia.
–¿Cómo se encontraron inverso-
res como Pina y Pozzo?
–Con ellos se reúnen el pulmón fi-
nanciero y los conocimientos de fút-
bol, pero había que presentarles un
producto que les interesara. El Gra-
nada en ese momento no valía nada
y su único patrimonio era un piso
en Recogidas, que estaba embarga-
do. Además tenía muchos procedi-
mientos judiciales que lo hacían ju-
rídicamente inviable y que había
que eliminar, algo que se logró con

la compra de créditos. Nuestro com-
promiso ante Pozzo fue salir del con-
curso en dos años y al final ha dura-
do menos.
–El desarrollo del concurso ha sido
relativamente tranquilo.
–La fase común fue modélica y solo
hubo que pelear con Trebol Sport
por unos derechos sobre la marca
del club que veíamos injustificados
y la tercería de dominio de Hacien-
da sobre el piso de Recogidas. Solo
hubo dos incidentes y se resolvie-
ron a favor. Nunca un concurso ha-
bía sido tan tranquilo, pero eso no
ocurre por casualidad sino por la es-
trategia que diseñamos.
–¿Qué opina de la actitud de Ha-
cienda en el proceso?
–Al final ha mostrado generosidad
y colaboración con el convenio sin-
gular. Hay que entender que cada
uno vela por sus intereses, pero no
tenía sentido la impugnación del
convenio ya que, de haber prospe-
rado, el Granada habría ido a liqui-
dación y no habría cobrado nunca,
pero hay que pasar página.
–La ‘operación jeque’ trajo polé-
mica. Llamó la atención que el juez
la aprobara.
–Jurídicamente era correcta. En el
ejercicio de la abogacía hay que te-
ner imaginación y proponer opera-
ciones legales que no perjudiquen
a nadie. Se hizo para reducir el ca-
pital social necesario para la SAD,
que al final es 5 millones. Si la deu-
da se paga con ese importe signifi-
ca que los acreedores no se han vis-
to perjudicados. Fue una operación
ingeniosa y absolutamente legal.
–¿Es el Granada un referente para
otros clubes en concurso?
–Ya lo es y muchos compañeros de
otras ciudades nos han contactado.
Dentro del mundo jurídico-concur-
sal ha llamado mucho la atención
el caso de una sociedad que, sin via-
bilidad jurídica ni económica, haya
salido del concurso en menos de dos
años y con la conversión a SAD.
–¿En qué situación queda ahora el
Granada CF?
–El club tenía al principio 12 millo-
nes de pasivo, que con la quita apro-
bada en el convenio se ha reducido
a 7, que están a punto de ser desem-
bolsados. En la ‘operación jeque’ se
pusieron dos millones y los otros 5
se pondrán en la ampliación de ca-
pital, por lo que el Granada CF se
queda en Primera y con deuda cero.
–¿Es actualmente el club español
más viable?
–Ahora mismo hay muchos en con-
curso y no saben si alcanzarán un
convenio. Otros sí lo tienen más pro-
bable pero con deudas enormes
como el Betis, así que tampoco lo
tienen fácil para salir. Con la con-
versión a SAD la deuda se reduce a
cero y eso hace al Granada CF el
equipo más atractivo de España.
–¿Qué le depara ahora al club?
–Está claro que tiene mucho futu-
ro. A Pina y Pozzo les mueven inte-
reses económicos totalmente líci-
tos, por lo que harán las operacio-
nes que consideren oportunas para
recuperar multiplicada la inversión.
Eso significará que el club tiene mu-
cho valor. Solo veo cosas buenas para
el equipo comparándolas con hace
dos años, cuando se tuvo más de pie
y medio en la desaparición. Además,
la presencia de Javier Jiménez como
vicepresidente me genera mucha
confianza en este proyecto.

«Con la conversión a SAD, el Granada
es el equipo más atractivo de España»

Javier López y García de la Serrana, en su despacho. :: GONZÁLEZ MOLERO
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«Si no hubiésemos atado
bien el convenio, el club
tendría serios problemas
incluso en Primera»

«Quien ame al Granada
no puede olvidarse de
Ignacio Cuerva, sus seis
meses fueron claves»


