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Édgar Vicedo, Duje Dukan y Dovydas Giedraitis, jugadores del Movistar Estudiantes, saludan a la afición después de la victoria ante el Baxi Manresa en el WiZink Center.

“Tenemos dificultades 
para seguir en el futuro”
El Estudiantes se encuentra en una situación económica límite

JOSÉ IGNACIO PINILLA

LA NOTICIA

La Junta General de Accio-

nistas del Movistar Estu-

diantes aprobó la semana pa-

sada una ampliación de capital 

por casi 5 millones de euros 

(4,9) mediante la emisión de 

833.333 nuevas 

acciones, una canti-

dad que representa 

el 64% del capital 

del club. Es la se-

gunda operación de 

este tipo que reali-

zan los colegiales 

en poco más de un 

año: la primera fue 

en octubre de 2018 

por un valor de un 

millón. El motivo de 

esta nueva búsque-

da de financiación 

exterior es simple, pero alar-

mante: la situación económica 

del club es límite. “Tenemos 

una deuda histórica importante 

que se ha reducido a la mitad 

en estas últimas temporadas 

(de 14 a 7 millones), pero cada 

año tenemos que pagar 1,4 y 

eso es inviable”, asegura Fer-

nando Galindo, presidente del 

conjunto ramireño, a AS. “Esta 

nueva operación es imprescin-

dible para hacerla frente. Tam-

bién para mejorar nuestros re-

sultados deportivos porque 

eso pasa por aumentar presu-

puestariamente toda la institu-

ción: equipo ACB, 

femenino, cante-

ra... Manteniendo, 

eso sí, nuestras 

señas de identi-

dad, las causas 

nobles que abraza-

mos siempre”. 

Esos cinco mi-

llones que el Estu-

diantes pretende 

obtener coinciden 

con el total de cré-

dito privilegiado 

(prioridad de pago 

sobre el resto) que le resta al 

club por abonar a Hacienda, 

según Palco23. Los otros dos 

millones restantes son deuda 

subordinada y ordinaria del con-

curso de acreedores al que se 

acogió en marzo de 2010 y del 

que salió en 2011, cuando se 

negoció el primer calendario de 

pagos con la Agencia Tributaria. 

Este se cumplió hasta 2014. 

Dos años después, ambas par-

tes firmaron un nuevo convenio 

hasta 2023 por un montante 

anual de 1,4 millones. 

“Tenemos absolutamente 

garantizado acabar la presente 

temporada, pero hay dificulta-

des para continuar en las suce-

sivas. Requerimos estabilidad 

económica e insuflar recursos: 

esos cinco millones nos da-

rían una gran estabilidad para 

afrontar las próximas tempora-

das con más garantías”, conti-

núa Galindo, que remarca: “La 

deuda histórica nos genera mu-

chas dificultades, pero no esta-

mos en causa de disolución”.

Inversor. Una de las posi-

bles salidas a esta delicada 

situación es la entrada de un 

inversor externo. La llamada 

vía Joventut. Para evitar su di-

solución hace dos cursos, la 

Penya anunció la entrada como 

socio mayoritario de Scranton 

Enterprises, participada por 

la familia Grifols, a través de 

una ampliación de capital, pero 

sin cambiar a los gestores del 

club. “No excluimos ninguna 

solución, hemos hecho pros-

pecciones y trabajamos en 

Operación 
El club 

aprobó una 
ampliación 
de capital 
de casi 5 
millones

 JORNADA 8ª
L. Endesa J G P PF PC

 1 Real Madrid 8 8 0 700 583

 2 Casademont Zaragoza 8 6 2 660 600

 3 Barça 8 6 2 727 686

 4 Iberostar Tenerife 8 5 3 634 609

 5 Kirolbet Baskonia 8 4 4 688 655

 6 Unicaja Málaga 8 4 4 595 592

 7 Retabet Bilbao 8 4 4 679 681

 8 Joventut Badalona 8 4 4 646 653

 9 MoraBanc Andorra 8 4 4 641 650

 10 UCAM Murcia 8 4 4 680 691

 11 Herbalife G. Canaria 8 4 4 634 646

 12 San Pablo Burgos 8 4 4 627 640

 13 Valencia Basket 8 3 5 694 646

 14 Movistar Estudiantes 8 3 5 630 656

 15 Montakit Fuenlabrada 8 3 5 618 676

 16 Coosur Real Betis 8 2 6 639 688

 17 Baxi Manresa 8 2 6 616 669

 18 Monbus Obradoiro 8 2 6 653 740

■ JORNADA 9

Andorra-Unicaja ................... 18:00 .....Sábado 16

Manresa-Obradoiro .............. 18:00 .....Sábado 16

Joventut-Tenerife .................. 20:30 .....Sábado 16

Burgos-Betis ........................ 20:30 .....Sábado 16

Barça-Estudiantes ................ 12:30 ...Domingo 17

Gran Canaria-Murcia ............. 13:00 ...Domingo 17

Valencia-Zaragoza ................ 17:00 ...Domingo 17

Bilbao-Real Madrid ............... 18:30 ...Domingo 17

Baskonia-Fuenlabrada .......... 20:00 ...Domingo 17

ello. De hecho, hay personas 

que estarían interesadas en 

ayudarnos”, subraya Galindo. 

“Puede venir un socio de refe-

rencia que considere que una 

institución como esta debe te-

ner garantizada su continuidad 

en los términos en los que tra-

bajamos: educando y formando 

jugadores. Son los valores que 

nos gustaría que la gente que 

venga considere como ejemplo 

y apueste por su continuidad”.

“Confiamos en sacar la si-

tuación adelante: tenemos una 

marca de prestigio que quere-

mos acompañar con buenos re-

sultados deportivos como ocu-

rría en temporadas lejanas... 

aunque puede que de allí ven-

ga esta deuda histórica”, con-

cluye el máximo mandatario 

del Estudiantes, que prepara 

un manifiesto con la firma de 

empresarios, deportistas, inte-

lectuales... para solicitar más 

apoyo de las instituciones pú-

blicas: “Somos uno de los po-

cos en la Liga Endesa que no 

tenemos esa clase de ayudas y 

eso no puede ser. Se nos hace 

muy difícil”.

 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 AS General

 Prensa Escrita
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