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El Bilbao vence al
Osasuna (2-0) y se
enfrentará al Gijón
en la Copa

Devolvió al club la documentación de esta designación así como las cuentas del ejercicio 2006-2007 por hallar defectos

AFP
BILBAO | El Athletic Bilbao superó por 2-0 al Osasuna en el
partido de vuelta que cerró
los octavos de final de la Copa del Rey, y se clasificó para la siguiente ronda, donde
tendrá como rival al Sporting Gijón.
Los bilbaínos, un conjunto
histórico en el torneo del KO
y en el fútbol español, controlaron en todo momento el
encuentro de San Mamés, ya
que lograron sus tantos muy
pronto, lo que permitió contar con una cómoda renta
después de haber empatado
1-1 hace una semana en la capital navarra. El primer tanto fue obra de Igor Gabilondo, en el minuto 5, mientras
que el segundo llegó por medio de un autogol del osasunista Josetxo.

Detenidos cinco
«boixos nois» por
agredir a un equipo
de inmigrantes
Agencias
BARCELONA | Cinco jugadores
del equipo que agredió a la
formación catalana de fútbol Rosario Central, integrada por inmigrantes mayoritariamente argentinos, fueron
detenidos ayer por los Mossos d’Esquadra. A los cinco
jóvenes del Bada-Bing, equipo formado por miembros de
los Boixos Nois, se les atribuyen delitos de lesiones. La
prensa catalana publicó ayer
que entre ellos figura un joven involucrado en un crimen
perpetrado en la Villa Olímpica en el año 2000, cuando
era menor de edad, y que se
encontraba en régimen de semilibertad. La policía no facilitó la identidad de los detenidos, que fueron reconocidos por las víctimas.

El partido contra el
Real Madrid será
el domingo 25 a las
nueve de la noche
La Voz
A CORUÑA | Ya hay fecha y hora

para el duelo que enfrentará
al Real Madrid con el Dépor
en el Bernabéu en la primera
jornada de la segunda vuelta. Será el domingo 25 a las 21
horas, retransmitido por Canal Plus. Dos partidos se adelantarán al sábado: VillarrealOsasuna (20 horas) y BarçaNumancia (22 horas).

V

El Registro no inscribe el nombramiento
de Olszewski como auditor del Deportivo
Alexandre Centeno
A CORUÑA | El Deportivo no tie-

ne inscrito en el Registro Mercantil de A Coruña el nombramiento de Olszewski como empresa auditora. La firma madrileña que analizó las cuentas del
club que preside Lendoiro los
dos últimos ejercicios no figura en el Registro, debido a que
su inscripción fue devuelta por
la entidad mercantil. Según aparece allí, el auditor es Fernando A. Santodomingo Fernández,
que dimitió hace más de un año.
Posteriormente, Santodomingo
denunció que se había falsificado su firma en un informe remitido por el Deportivo a la Federación Española de Fútbol para
obtener la licencia UEFA.
Debido a ello, el Deportivo no
pudo inscribir las cuentas auditadas por Olszewski (las pertenecientes al ejercicio 2006-2007,
las de la temporada 2007-2008 Imagen de la junta en la que se aprobó la supresión del tope accionarial que no fue inscrita | IMAXEPRESS
todavía no las ha llevado), por
lo que mantiene cerrada la ho- trascendido. El 7 de enero, la en- tatutos aprobada en la junta de ro, ni supresión del tope accioja registral.
tidad mercantil calificó «desfa- accionistas de junio del 2007 en narial. Lendoiro nunca ha queEn la última junta de accio- vorablemente» el nombramien- lo referente a la eliminación del rido explicar los motivos.
nistas, celebrada el pasado mes to del auditor. Un día después hi- tope accionarial del 1%.
Las consecuencias que puede
de diciembre, el socio Manuel zo lo propio con las cuentas, potener esta ausencia de informaPardo Mosquera insistió varias siblemente como consecuencia Sin cambios desde el 2004
ción en el Registro son varias.
veces en que las cuentas de la del primer rechazo.
En la reunión de socios del pa- Según el despacho de Caruncho,
temporada anterior no habían
Mientras el fallo no sea subsa- sado mes de diciembre, Manuel Tomé y Judel (especialistas en
sido depositadas. «Mire, le gus- nado (en caso de que sea posible Pardo preguntó varias veces a derecho mercantil), «una emte a usted o no, las cuentas es- corregirlo), la entidad mercan- Lendoiro si había intentado ins- presa que no inscribe actos en
tán en el Registro», acabó por til mantendrá cerrada la hoja del cribir esta modificación el 21 de el Registro puede encontrarse
responderle Lendoiro. No min- club y este solo podrá realizar enero del 2008 y si el Registro con problemas a la hora de netió el presidente del Deportivo, inscripciones correspondientes se la había rechazado, por lo que gociar con los bancos, que acal nombramiento del auditor (en había sido retirada tres días des- tualmente exigen cuentas regisaunque sí ocultó la verdad.
este caso otro diferente a Ols- pués. El presidente no respon- tradas antes de cerrar sus acuerCalificación desfavorable
zewski), altas o bajas de los ad- dió. Lo cierto es que los estatu- dos. Asimismo, en caso de conEl acta de la junta celebrada en ministradores o cambios en los tos del Real Club Deportivo es- curso o de demanda por parte
diciembre del 2007 y en la que se estatutos de la sociedad.
tán, a día de hoy, igual que el 28 de algún acreedor o accionista,
aprobaron las cuentas de la temNo obstante, el Deportivo ha- de diciembre del 2004, fecha de se considera la presunción de
porada 2006-2007 fue llevada al ce años que no realiza anotación la última anotación aceptada. No culpabilidad para los adminisRegistro, pero este no la inscri- alguna. De hecho, todavía no fi- figuran ni bajas de consejeros, ni tradores que no han cumplido
bió por un defecto que no ha gura la modificación de los es- aprobación de sueldo de Lendoi- con su deber mercantil».

EL DERBI
Fernando Hidalgo
■
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■

El Deportivo no puede pagar la hipoteca

iene viabilidad el Deportivo? Len- mil millones de pesetas), es decir, en hacer vir solo hasta que alguno de los grandes
doiro recurre con frecuencia al fa- frente a los pagos de la plantilla, los viajes, acreedores, Hacienda, Banco Gallego y Cailaz argumento de la hipoteca fami- el personal no deportivo, el sueldo del pre- xa Galicia, decidan pasar a la acción si deliar para contestar sí a la pregunta. Dice que sidente, los arbitrajes, entre otros concep- jan de cobrar.
el Deportivo (su deuda supera los 26.000 tos, se gasta más que lo que se ingresa por
Todos los expertos consultados por este
millones de pesetas), al igual que una fami- televisión, publicidad y abonados, que son periódico coinciden en señalar que el deselia normal, tiene una hipoteca a largo pla- las grandes fuentes de financiación depor- quilibrio patrimonial en la entidad es muy
zo que irá pagando poco a poco. Hasta ahí, tivistas. De la relación de ingresos y gastos importante, que se han falseado los balanbien. El problema de la familia normal vie- ordinarios salen números rojos. Contable- ces en las cuentas aprobadas en las juntas
ne cuando sus gastos corrientes e ineludi- mente, el desequilibrio lo ha arreglado de de accionistas y que los administradores debles (luz, comida, gas, comunidad, ropa...) forma creativa (tasaciones fantasmas que no berían haber entregado en el juzgado su socoinciden con la cantidad que ingresa la suponen un euro real para el club), amén de licitud de acogerse a la Ley Concursal, algo
unidad familiar. Entonces, sobrevivir y pa- mediante el traspaso de jugadores.
que parece producir sarpullido a Lendoiro,
gar la hipoteca a la vez resulta imposible.
En la mejor de las hipótesis, el Deportivo pero que, hay que recordar, no es una opEn una situación así, el banco acaba ejecu- podría ir sobreviviendo año a año si con- ción, sino una obligación para las empresigue pagar cada vez menos a su plantilla, sas en situación de insolvencia, presente
tando el embargo.
Lendoiro dice que se puede pagar la deu- vender jugadores por una cantidad impor- o inminente.
¿Es viable el Deportivo? La respuesta la
da. Pero en sus estrafalarias cuentas apare- tante y comprarlos casi gratis año tras año,
cen argumentos que contradicen su aserto. algo muy difícil de sostener. Pero no se ve da Lendoiro cada vez que pide la irregular
Los balances del Deportivo recogen en las tabla alguna a la que agarrarse para hacer recalificación de Riazor. O cuando impulúltimas tres temporadas unas pérdidas en frente a una deuda de 160 millones de eu- só y eliminó el límite accionarial. ¿Por qué
su actividad ordinaria por un importe de ros. Es decir, igual que la familia que solo pedir y tomar estas medidas si se gestiona
ochenta millones de euros (más de trece gana para comer, el Dépor podría sobrevi- un club económicamente saludable?

