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La junta de acreedores
se fija para el uno de
abril tras validar el juez
el informe definitivo de
los administradores

:: M. P.
GRANADA. El Granada quema eta-
pas en los despachos a toda veloci-
dad y sumando un éxito tras otro. El
concurso de acreedores ya tiene fe-
cha de finalización. Será el uno de
abril, a las diez de la mañana, cuan-
do se celebre la junta de acreedores
que pondrá fin al proceso y dejará vía
libre para la conversión en SAD.

El Juzgado de lo Mercantil dictó
el pasado jueves un auto en el que
fija la fecha de la junta y valida el in-
forme definitivo de los administra-
dores concursales, un informe en el
que se certifica que el Granada pre-
senta un superávit de 1,6 millones
de euros.

Según explica el abogado del club
y director de Hispacolex, Javier Ló-
pez y García de la Serrana, el infor-

me definitivo de los administrado-
res fija dos balances de activo y pasi-
vo. El primero se refiere a la situa-
ción económica del club cuando se
declaró el concurso y el segundo a la
situación económica actual.

En el primer caso, se establece que
el pasivo del club era en ese momen-
to de 12,4 millones y el activo, 4,8
millones. En el informe provisional
de hace un año, estas cifras eran 11,8
y 0,6 millones, respectivamente, y

el crecimiento de ambas
responde a deudas no inicial-
mente incluidas y a que no se
tuvo en cuenta el piso y el valor
de los jugadores y la marca.

En el segundo caso, el pasivo
y activo del club a fecha de hoy,
el informe indica que el pasivo
ha crecido en algo más de un mi-
llón hasta alcanzar los 13,4 mi-
llones de euros, mientras que el
activo se ha disparado hasta los 15,1
millones de euros gracias en gran me-
dida a la ‘operación jeque’. De este
modo, según García de la Serrana
«hay un superávit de 1,6millones de
euros, lo que da viabilidad al Grana-
da CF y garantiza su continuidad».

El club presentará la semana pró-
xima una propuesta de convenio que
reduce los créditos ordinarios y su-
bordinados (8,2 millones) al 50% con
un aplazamiento de pago de hasta
cinco años. Esta propuesta tiene ga-
rantizado el éxito pues el principal
acreedor del club es Quique Pina a
través de la sociedad Daxián.

Los créditos privilegiados (Hacien-
da y Seguridad Social) deberán pa-
garse íntegramente al igual que el ci-
tado millón de euros en que ha cre-
cido la deuda desde la declaración del
concurso.

Nyom, Barkero
(Numancia) y
Montoya (Barça B)
son los únicos
jugadores de campo
que han jugado
íntegros todos
los partidos

GRANADA. El Granada cierra ma-
ñana en Tenerife la primera vuelta
de la competición y, pase lo que pase
en el Heliodoro Rodríguez López,
terminará en puesto de promoción
de ascenso a Primera. Esa feliz noti-
cia no es la única certidumbre que
arroja el paso del ecuador y una de

las más llamativas tiene que ver con
los planteamientos de Fabri Gonzá-
lez, que ha formado una guardia pre-
toriana de 14 futbolistas que han ju-
gado el 80 % de todos los minutos
que han disputado los rojiblancos
en la Liga.

El técnico gallego parece confiar
en un grupo muy concreto de hom-
bres en su plantilla. Después de 20
partidos de Liga, ha utilizado a un
total de 23 jugadores, de los que 14

Catorce hombres suman el 80% de los minutos del equipo
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Fijo. El francés Allan Nyom ha
disputado todos los minutos
de la competición. :: R. L. P.

El Granada cierra el
concurso con superávit

Javier L. Gª de la Serrana. :: G. M.


