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Mediante el presente comunicado, la junta directiva de la S.D. LOGROÑÉS desea responder a las ideas 

formuladas por el señor Félix Revuelta en su último comunicado, y responder a determinadas inexactitudes que se 

vierten en él. 

 
Partiendo de las manifestaciones del señor Revuelta, 

“Si quieren que Félix Revuelta sea el banco del club, tendré que mandar. Es lógico. Si me voy a limitar a ser un sponsor o un 

accionista, no tengo reparos en dejar el mando. En el Naturhouse de balonmano pasa así. Puedo estar a las dos cosas, como accionista 

o un aficionado más, o si doy mi apoyo económico, si cubro los desvíos presupuestarios, tendré que decidir. Hay dos opciones 

posibles, hay que elegir una”. 

 
La Junta de la sociedad deportiva Logroñés optó por formular su propuesta basada en que F.R. dejaba de ser 

accionista, pasaba a ser un aficionado más, no cubría los desvíos presupuestarios y pasaba a ser patrocinador 

como en el formato balonmano. 

A la inadmisión de nuestra propuesta inicial, hemos de indicar que está basada en preceptos ya iniciados y 

manifestados públicamente y en el proceso de negociación por el señor Revuelta. 

Muy al contrario de lo manifestado sobre la mayor potestad de la SDL en el nuevo club, la SDL no tendrá más 

mando que nadie, ya que en nuestra propuesta se produce una entrega de la capacidad de decisión a los 

aficionados (de la SDL, UDL y los nuevos que se unan al proyecto), todo ello a través del proceso de suscripción 

de acciones popular en la campaña de captación de socios, los cuales serán también socios asamblearios del club 

filial. 

En ningún modo la UDL pierde su identidad, de hecho la SAD sigue con su CIF y su fecha de constitución 

intactas. Al igual que la SDL, cambiará únicamente de nombre y escudo para adoptar la imagen corporativa 

común que caracterizará a la estructura. 

La recuperación de la inversión fue descartada por el propio Félix Revuelta en declaraciones públicas efectuadas 

en prensa, siendo una obligación mercantil de su SAD haya o no unión. 

Igualmente, no resulta un club nuevo, ya que es imposible realizar una fusión entre dos clubes de diferente 

naturaleza para constituir uno NUEVO, con un CIF NUEVO y  eso solo se puede dar entre dos SAD o entre dos 

clubes deportivos, como ha corroborado tanto la RFEF como el CSD. De producirse la fusión en un club nuevo, 

éste perdería todas sus categorías y empezaría desde cero y, si no es así, la fusión que pretende el señor Revuelta 

implica la desaparición de la Sociedad Deportiva en todas sus categorías. 

La única posibilidad que el señor Revuelta ofrece es la basada en un único CIF, lo cual impide progresar en 

propuestas intermedias ya que, como hemos visto, esto implica la desaparición de la SDL, cualquier intento de 

lograr un proceso de integración que parta de dos CIF será rechazado por la otra parte, es inasumible plantear en 

una negociación la desaparición de una de las partes como condición para negociar. 

El error sobre la determinación del capital inicial de la SAD es que, el capital de los minoritarios quedará igual 

tras la reducción, independientemente de la valoración de los activos, entendemos por tanto que el capital UDL 

será como mínimo 87.100, de los cuales, corresponden a la familia Revuelta el 53% de este total de  las acciones 

denominadas de minoristas. En este caso, y teniendo como valoración de activos de la SDL el importe de 6,000 

euros,  la proporción final, para un capital de 93.100 será de 93,56% para la UDL y 6,44% para la SDL. 

No se sostiene que, en una reducción por pérdidas, los minoritarios conserven intacto el valor de sus acciones, 

cuando se indica claramente que las reducciones afectan exclusivamente al valor de las mismas. La empresa no 

puede decir que hay accionistas que pierden la totalidad de su inversión y otros que la mantienen al 100%;  todos, 

en una reducción, deben perder en proporción a su participación. (Ley Sociedades de Capital) 

La otra consecuencia es que, unos accionistas minoritarios que tenían el 5,5% del capital de la sociedad 

inicialmente pasan, por este método, a tener el 93,55% 

El capital social inicial no se fija en esta operación por los activos, sino por el valor  de los accionistas 

minoritarios y los activos SDL, ya que no consideramos que los activos UDL sobrepasen los 87,100 euros de 

valoración. 



Como consecuencia de no reducir y ampliar simultáneamente  la ampliación de capital queda en manos de la 

mayoría del capital social formado por los 87,100 euros, que tiene la potestad de no aprobarla. 

Queda claro que la adjudicación de capital a los aficionados no se contempla con agrado por la otra parte con el 

sistema que habíamos propuesto de suscripción como un sobre precio en el carnet para lograr la participación de 

la afición  en el mismo. Aparte que, con los condicionantes que se proponen para la fijación del capital social, es 

muy difícil que dicha participación de los aficionados logre un control mayoritario de la SAD. 

Creemos que queda claro quién se mueve por interés propio, sobre todo cuando se ven los porcentajes que 

pretende el señor Revuelta. 

 

Conclusiones: 

 

– La operación que plantea el Sr. Revuelta es inviable jurídica y económicamente sin que se dé la 

desaparición de la SDL. 

– No se empieza desde cero, sino dentro de la SAD en una absorción pura y dura, comenzar con un nuevo 

 club, significa empezar desde preferente. 

– Se crean bandos dentro del club, vencedores y vencidos. 

– No se favorece la participación del aficionado al fútbol en el accionariado. 

– No se cumple con las declaraciones de Félix Revuelta indicando que su modelo es el balonmano y que    

quiere ser simplemente patrocinador, la junta directiva solo ejecutará las decisiones de la propiedad del club. 

– Se pierde tanto el equipo de tercera como el juvenil nacional y toda la cantera incluyendo a los niños, el 

futuro del fútbol de este club. Hacer desaparecer el fútbol base va muy en contra de la filosofía de nuestro club. 

– Aceptar esta propuesta sería renunciar a nuestra filosofía como club y sería rechazado con toda seguridad 

 en la asamblea de socios, dato que el señor Revuelta sabe bien y que juega con ello. 

– De todo esto se deduce, que no se aporta capital a la nueva sociedad, que la mayoría seguiría siendo de 

Félix Revuelta y que no se produce en modo alguno la participación de la afición. 

 

Entendemos que no existe interés alguno por la otra parte en considerar otra vía intermedia que no sea la 

que lleva a la disolución de nuestro club, ya que se establece dicha disolución como condición para la 

negociación. 

 

SD Logroñés 


