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Pendientes de las instituciones

Los socios dieron su visto bueno a la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva. VÍCTOR IBÁÑEZ

El Huesca presenta ante el CSD la
documentación para la S.A.D.
La Comisión Mixta del CSD fijará el capital social que debe cubrirse
M.A.B.
HUESCA.- La S.D. Huesca, a través de su página web, anunció
ayer que ya había presentado
ante el Consejo Superior de Deportes la documentación para
iniciar el proceso de conversión
del club en Sociedad Anónima
Deportiva. Es el primero de los
siete pasos que se requieren y
que deberán estar completados
el 30 de junio de 2009, tal como
se informó en la Asamblea del
pasado 10 de julio, en la cual, y
por unanimidad, los socios dieron su visto bueno para llevar a
cabo la transformación en SAD,
requisito imprescindible para
seguir en la Liga de Fútbol Profesional de acuerdo con la exigencia de la Ley del Deporte.
En este primer paso que se ha
andado, el Huesca ha presentado la solicitud a la Comisión
Mixta del CSD, acompañada
de documentación, cuentas de
la temporada 2007-08, informe de auditoría, certificación
del acuerdo de la Asamblea y
memoria del proceso de transformación (que incluye los estatutos de la futura SAD y los
boletines de suscripción de las
acciones).
Desde este momento se abre
un periodo de aproximadamente tres meses ya que el segundo paso consiste en el informe
de la Comisión Mixta del CSD,
que fijará el capital mínimo y los
plazos del proceso. Un capital
mínimo que se establece con la
suma de dos factores. Por un lado, el 25 por ciento de los gastos
de los clubes que participan en
Segunda División A (excluyendo los dos de mayor gasto y los

dos de menor), más el saldo patrimonial neto negativo del club
(que no es el caso del Huesca).
De acuerdo con los cálculos
realizados, el Huesca estima
que su capital social puede estar
situado entre los 2,2 y 2,5 millones de euros. Un capital mínimo
que, una vez fijado por la Comisión Mixta del CSD, deberá ser
aprobado por la junta directiva
del Huesca antes de iniciarse el
periodo de suscripción de acciones, que comprende tres tramos.
El primero de esos tramos,
en un periodo de 30 días, es una
oferta a todos los socios. El se-

Ahora se abre un
periodo de unos tres
meses y, una vez
establecido el capital
social, se establecerán
los plazos del proceso
gundo, también durante otros
30 días, permitirá a los socios
que hayan aquirido acciones,
acudir a la compra de las acciones sobrantes de la primera fase.
Y la tercera y última fase permitirá entrar en el accionariado a
todos cuantos lo deseen para cubrir la totalidad del capital.
Una vez cubierto el capital, el
Huesca tendrá que hacer la constitución en SAD ante notario y finalmente elevar la solicitud de
la inscripción ante los registros
Mercantil, de Asociaciones Deportivas del CSD, de Deportes de
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la Comunidad Autónoma y de la
Federación Española de Fútbol.
Según informa el Huesca,
“desde la gerencia del club ya
se está trabajando con el fin de
incentivar la adquisición de acciones en los dos primeros tramos dirigidos a los socios, y la
idea es que se pueda financiar
a través de una entidad financiera, con un coste insignificante, la compra a partir de cuatro
o cinco acciones”. En este sentido, “conseguir el máximo apoyo en los dos primeros tramos
de suscripción de accciones será
fundamental para intentar que
el accionariado se encuentre lo
más diversificado posible”.
José Antonio Martín, Petón,
ha puesto de manifiesto en varias
ocasiones, al hilo de la historia
que vivió el Peñas de baloncesto hasta que desapareció, que “a
nosotros el Huesca no se nos va a
ir” y en la Asamblea de socios recordó lo “goloso” que es el club
azulgrana con una propiedad como el campo de fútbol para cualquiera que venga de fuera y que
por una cantidad insignificante
se haga con la instalación, pero también “con el escudo, con
los colores, con la historia y con
nuestra alegría”.
El mismo Petón afirmó ante
los socios que “seremos tan imaginativos que donde no lleguemos nosotros, el 51 por ciento
sea del Huesca”. Y en una última
reflexión en voz alta, con motivo del “Encuentro de los Ases”
auspiciado por el diario deportivo madrileño As, apuntó hacia
la Fundación Alcoraz como una
solución de última instancia para cubrir el capital social en el último tramo.

El nombre de la S.D. Huesca estará hoy sobre la mesa en
dos frentes institucionales. Por un lado, en la reunión de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento oscense, ya que en el
cuarto punto del orden del día aparece el “conocimiento y propuesta que proceda sobre la aprobación inicial del proyecto de
modificación aislada rotacional del PGOU de Huesca (campo
de fútbol El Alcoraz), presentado a instancia de la S.D. Huesca”.
Se trata, en fin, de agilizar y formalizar los permisos correspondientes para la construcción del edificio anexo que permitirá
el acceso al palco y zona de prensa en la tribuna, que a su vez
también será reformada con la instalación de ocho cabinas de
radio. Por otra parte, también hoy está prevista una reunión del
Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Aragonesa para concretar las cantidades a repartir entre
los clubes de la Comunidad en concepto de patrocinio. Como
se recordará, se levantó ‘polvareda’ la semana pasada cuando
se informó de la diferencia entre lo que iban a percibir el Zaragoza y la S.D. Huesca (este último 500.000 euros), doce veces
más el club que preside Eduardo Bandrés. La entidad azulgrana salió al paso con un comunicado en el que anunciaba que
estaba próxima a cerrar su convenio con el Gobierno de Aragón y que tras las reuniones mantenidas había un “principio
de acuerdo satisfactorio” que incluye el convenio televisivo
y otros suplementarios “que permitirán garantizar la necesaria tranquilidad económica para este año de entrada en la Liga de Fútbol Profesional”. Igualmente el Huesca veía positivo
el impulso que dará el Gobierno de Aragón a la construcción
del nuevo campo de fútbol, auspiciado conjuntamente con el
Ayuntamiento de Huesca. D.A.

El Alcoraz es más grande que Ipurúa
En la prensa de Vigo están comentando estos días que el terreno de juego de El Alcoraz “es más pequeño aún que Ipurúa”
y convendrá observar que mientras las dimensiones de El Alcoraz son de 105x68, las de Ipurúa son de 103x65. Salvo que haya encogido uno y el otro se haya ensanchado. Esta cuestión se
la trasladaban el lunes al defensa Fernando Fajardo, quien no
obstante echaba balones fuera al responder que será un partido ante un rival que es muy fuerte en su campo y está haciendo
buenos encuentros. D.A.

Se rompe la barrera de los 3.900
El Huesca ha roto la barrera de los 3.900 socios y está a un
centenar del objetivo inicial, según informa la web azulgrana.
La cifra está al caer y llegará tarde o temprano. El buen arranque liguero, la ilusión que arrastra el equipo oscense y que ha
contagiado a todo el mundo y la visita de un histórico como el
Celta son argumentos suficientes como para pensar que esos
4.000 socios pueden lograrse antes de que llegue la hora del
partido del domingo. D.A.

Como de costumbre, buen ambiente
El buen ambiente preside los entrenamientos y ayer no fue
excepción. Los jugadores se aplicaron con intensidad durante las dos horas de la sesión preparatoria de Grañén, donde el
balón volvió a aliviar la exigencia de la carga física, y en algún
momento de respiro -pocos, la verdad- no faltó el gesto para
la sonrisa, como el cono que le plantó Felipe Manoel a Robert
en la cabeza para ‘vestirlo’ al más puro estilo chino. Hoy la
‘troupe’ se va a Tardienta, campo talismán, donde también se
realizará el entrenamiento del sábado. D.A.

Felipe Manoel le coloca un cono a Robert en la cabeza. VÍCTOR IBÁÑEZ

