
Los pimentoneros fracasan en una carrera
contra el reloj y el Rayo monta el número
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-:   1 histórico Real Murcia y el Rayo Vallecano fueron los
dos equipos que mayores problemas tuvieron para
su  conversión en sociedades anónimas. Los pimen

toneros solicitaron a la desesperada una reducción de su ca
pital mínimo y luego se unieron a los vallecanos, que se pre
sentaron en la sede del CSD solicitando una moratoria para
poder cubrir el dinero exigido.

El Real Murcia tenía previsto vender el campo de La Con
  domina y conseguir 634 millones que posibilitaran llegar a
los 934 de su reconversión. Sin embargo, la indisponibilidad
del dinero para antes de lá fecha límite para la reconversión
hizo inútil la operación. Los directivos grana gestionaron lue
go una reducción del capital mínimo a través de la anulación
de diversas deudas con cuatro acreedores que ascendían a
410  millones de pesetas. La Comisión Mixta recibió además
una solicitud de moratoria de los murcianos, que traspasa
ron al ministro de Educación, Pérez Rubalcaba, en principio
contrario a tal medida. Con su negativa, se consumaría el
descenso de categoría y el Sestao podría salvarse gracias a
una repesca.

Por su parte, Jesús Ivancos se presentó a media tarde y
anunció que Ruiz Mateos no disponía del dinero suficiente
para la reconversión del Rayo. El representante franjirrojo se
quejó  del distinto tratamiento que hemos tenido de las ins
tituciones en relación al Real y al Atleti”. Ivancos insistió más

tarde  en una prórroga de siete días porque graves trabas bu
rocráticas y persecuciones a Ruiz Mateos impiden al Rayo
obtener antes el dinero. Finalmente, poco antes de la me
dianoche, entró Ruiz Mateos que vestía ‘batín de dormir’ y
dijo  dormirse en los laureles ante la falta de apoyo. Apenas
si he podido ir a la cama en estos días. En caso de no haberse
presentado con los 665 millones exigidos, el beneficiado en
Primera hubiera sido el Valladolid, club que como Mallorca,
Sestao y Avilés y Las Palmas logró la reconversión aún des
cendiendo y tenía un notario velando por la legalidad del
proceso. El Málaga, ya descendido, no cubrió y devolverá los
30 ‘kilos’ recaudados.

Otros clubes superaron con limpieza los problemas. La fi
nanciera de Ruiz de Lopera, vicepresidente verdiblanco,
tuvo que poner casi 1000 millones para completar el capital
social del Betis. El Celta se evitó la hipoteca del Estadio de Ba
laídos que tenía prevista si no alcanzaba los 577 millones. La
ayuda que recibió de la Caja local, de Pescanova y de los so
cios celestes, que hicieron colas a última hora ante la sede
del  club, posibilitaron la reconversión. El Ayuntamiento de
Cádiz acabó avalando la reconversión del club amarillo ante
la  imposibilidad de la Mancomunidad de la Bahía que no te
nía capacidad jurídica. El presidente Irigoyen no la pudo ha
cer oficial hasta iniciada ya la reunión decisiva de la Comisión
Mixta. En Valencia hubo problemas por el reparto de accio
nes entre algunos socios pero el capital (694) se había supe
rado fácilmente.
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