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El grupo Pegaso desiste de
la compra del Oviedo
Los empresarios recelan de la situación económica del club, mientras que
Alberto González, que regresa mañana a Asturias, considera que la venta
de las acciones se frustra por «problemas internos» de los mexicanos
Oviedo, José PALACIO
El grupo Pegaso desistió ayer de
la compra del Oviedo. Así lo hizo
público el representante del grupo
empresarial en Asturias, Joaquín
Concejo, encargado de supervisar y
analizar el estado económico del
club azul. Los empresarios desconfían de la situación económica del
club y no quieren realizar la operación sin garantías, mientras que Alberto González atribuye la ruptura
a «problemas internos» del grupo
mexicano. Alberto González además indicó que «no descarta que el
grupo Pegaso retome en un futuro
la operación» y afirmó que «maneja otra oferta, liderada por José Antonio García junto con más empresarios mexicanos que tienen vigente la misma opción de compra
durante quince días». Al frente de
ese grupo estaría el presidente del
Veracruz, Mohamed Morales.
El interés del grupo Pegaso por
las acciones de Control Siglo XXII
fue desvelado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 15 de diciembre.
En esa fecha, coincidiendo con un
viaje de negocios del máximo accionista del Oviedo, Alberto González, a México, se iniciaron los
primeros contactos entre las dos
partes. González había alcanzado
un principio de acuerdo con los representantes del grupo Pegaso e incluso se llegó a firmar una opción
de compra para vender las acciones
de Control Sport Siglo XXII y las
suyas propias por una cantidad cercana a los dos millones de euros, un
acuerdo supeditado a que la situación económica del club no deparase sorpresas.
Las conversaciones se reanudaron
en la primera semana de enero con
el nuevo viaje de González al país
centroamericano. Cuando todo parecía indicar que la operación se iba
a cerrar, las negociaciones quedaron
estancadas al conocerse que una parte de las acciones de Control Sport
Siglo XXII, por importe de un millón de euros, está pignorada (entregadas como prenda de garantía) al
Banco Pastor en otras operaciones.
Alberto González ocultó esta circunstancia a los empresarios mexicanos, que lo descubrieron gracias a
un requerimiento notarial de la entidad bancaria que les llegó desde Asturias. Esta circunstancia creó una
gran desconfianza sobre Alberto
González y a partir de entonces las
negociaciones ya no fueron por buen
camino.
A pesar de todo, el grupo Pegaso
siguió adelante con su intención de
comprar el paquete de acciones mayoritario del Oviedo. El grupo mexicano y el máximo accionista club
azul, Alberto González, firmaron
una opción de compra el pasado 14
de enero, preacuerdo que tenía como
fecha de vencimiento ayer, 31 de

Concejo: «La desconfianza
rompe las negociaciones»
Oviedo, José PALACIO
El representante del grupo Pegaso en Asturias, Joaquín Concejo, aseguró que «la desconfianza
era grande y fue la que rompió las
negociaciones». Concejo señaló
que no puede establecer «una
causa concreta», pero estableció
como punto de partida: «La ocultación por parte de Alberto González de que tenía una parte de las
acciones pignoradas. La ocultación de un hecho trascendente dio
otro rumbo a las negociaciones.
enero. La venta definitiva estaba
condicionada a que González liberase las acciones que Control Sport
tiene pignoradas.
Las conversaciones se retomaron
esta misma semana, con una nueva
propuesta del grupo mexicano, hacerse cargo de la gestión inmediata
del club y aplazar la venta hasta el final de temporada. Sin embargo, los
gastos corrientes del Oviedo hasta el
final de temporada bloquearon la
venta. El club azul necesita hasta el
final de temporada alrededor de un
millón de euros –600.000 euros se-

El dueño del grupo Pegaso, Alejandro Burillo, no lo vio claro y
retiró la oferta, a pesar del gran interés que siempre tuvo José Antonio García». Incluso Concejo no
descarta que en un futuro inmediato «retome el interés en un proyecto en el que tenía mucha ilusión a finales de temporada».
Joaquín Concejo indicó que
otro de los problemas radicaba en
la cantidad que tenían que asumir
hasta el final de temporada. A su
juicio, la cantidad que necesita el
gún reconoce Alberto González–,
una cantidad que, según el máximo
accionista del club azul, está cubierta con el dinero de la sentencia de la
Caixa, próxima a ejecutarse. El grupo Pegaso duda de que las cifras
aportadas por Alberto González sean las reales y teme además poder
encontrarse con más compromisos
económicos pendientes de pago.
José Antonio García y Miguel
Ángel Couchonnal, ejecutivos de
Pegaso y máximos responsables del
Atlante, son partidarios de cerrar la
operación, mientras que Burillo, «el

club hasta el final de temporada
está «entre los 800.000 y el millón de euros, aunque no la tengo
muy clara porque nunca pude valorar la situación financiera del
club. Es cierto que existe una sentencia a favor del Oviedo que es
ejecutable, y la cantidad a percibir podría ser en torno a los
600.000 euros, pero reitero que la
desconfianza y la ausencia de garantías reales es lo que hace que
el grupo Pegaso de marcha atrás
en su interés».
de les perres», según Alberto González, no firmó el viernes el documento en el que se reflejaban las
condiciones del acuerdo, con lo que
la operación quedó paralizada.
Alberto González achacó la ruptura de las negociaciones para la
venta de su paquete accionarial a
«problemas internos del grupo Pegaso». González añadió que «fue
el presidente del Atlante, Miguel
Ángel Couchonnal el que me propuso la fórmula de que el grupo
Pegaso entrase ya a gestionar el
club y realizar la venta en junio.

Lo acepté, pero siempre y cuando
se hicieran cargo de los gastos corrientes del club. El problema surge cuando Burillo no firma el documento, a pesar del interés de José Antonio García y Couchonnal
por realizar la operación. Yo tengo
poder para decidir porque las acciones son mías, pero aquí los poderes están divididos y poner a todas las partes de acuerdo es muy
difícil».
Alberto González reiteró que
sus peticiones «fueron siempre las
mismas desde el primer contacto
que mantuvimos en diciembre y
así está reflejado en el preacuerdo
firmado. Fueron ellos lo que han
ido cambiando. Llevo aquí tres semanas, perdiendo tiempo y dinero,
con una negociaciones interminables. Regreso a España con la conciencia tranquila. Puse todo de mi
parte para realizar la operación,
pero no puedo dejar al Oviedo sin
garantías de cara al futuro inmediato». González no descartó que
en un futuro se puedan retomar de
nuevo las negociaciones con el
grupo Pegaso, aunque aseguró que
maneja otra oferta de empresarios
mexicanos, liderados por José Antonio García, pero que no se pudo
concretar «por la premura de tiempo». Según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, en ese grupo figura
también el presidente del Veracruz.
Mohamed Morales, un empresario
de la industria del espectáculo.

