ACTA I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
TRUST DE AFICIONADOS RECREATIVISTAS
- 09 / 04 / 15 Reunidos en el Salón Rojo de la Casa Colón de Huelva, siendo las veinte horas y treinta
minutos del Lunes nueve de Abril de dos mil quince, se da inicio, en segunda convocatoria,
a la I Asamblea General Extraordinaria del “Trust de aficionados Recreativistas”.
Asisten a la misma los convocantes Irene Núñez del Pino, Roberto Sánchez Santiago y
Alejandro López Pérez como miembros representantes de la Junta Directiva provisional,
además de 100 socios del Trust.
Da comienzo la Asamblea en la que se presenta el que será el Orden del día:
1- Ratificación de las candidaturas a Junta Directiva y candidatura a Presidente
como miembros de la primera Junta Directiva Democrática del Trust.
2- Presentación de las propuestas recibidas de los socios y votación de las
mismas.
3- Ruegos y preguntas.
Es necesario recordar, llegado a este punto, que los socios que no han podido asistir a la
Asamblea han tenido la posibilidad de ejercer su derecho a voto vía online a través de la
página web, por lo que, en los resultados de las votaciones planteadas en la Asamblea
recogidos en el presente Acta aparecen contemplados de manera implícita los mismos.
Antes de comenzar con el Orden del día, el Secretario Roberto Sánchez toma la palabra
dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su presencia.

1º punto: Ratificación de las candidaturas:
Tras explicar a la Asamblea la modificación obligatoria de los Estatutos sociales, en
cuanto al establecimiento de un número exacto de miembros de la Junta Directiva se
refiere, se procede a votar la propuesta del Trust para que las 10 candidaturas
presentadas, pese a la limitación de 9 miembros recogida en los Estatutos, puedan
formar parte de la Junta como grupo de trabajo único.
► Se aprueba por mayoría esta proposición.
A continuación, se procede a presentar las diferentes candidaturas individuales como
miembros de la Junta Directiva y Presidente, presentadas por los socios del Trust.
Tras presentar a los candidatos se propone a votación la ratificación de las diez
candidaturas únicas como miembros de pleno derecho de la Directiva.
► Ratificación de los candidatos como miembros de la Junta Directiva: 95,80%.
► No ratificación de los candidatos como miembros de la Junta Directiva: 0,84%.
► Abstención: 3,36%.
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Ratificados los candidatos por un 95,80% de los votos, la composición de la Junta
Directiva queda integrada por los siguientes socios:
Presidente: Sergio Sánchez Sánchez.
Miembros de la Junta Directiva: Olga Garrido González, Salvador Dorado
Alarcón, Narciso Rojas Gómez, José Rafael Garzón del Olmo, José A. Camacho
Bejarano, Francisco Javier López Quintero, Eduardo Javier Calero García,
Alejandro López Pérez y Roberto Sánchez Santiago.
La Junta decidirá internamente que cargos ocuparán el resto de miembros de la
Directiva, comunicando su decisión a los Socios.
Toma la palabra a continuación Sergio Sánchez dirigiéndose a la Asamblea, realizando
su primer discurso oficial como Presidente electo del Trust de Aficionados
Recreativistas, en el que destaca su ilusión, trabajo y compromiso. Sus palabras son
agradecidas por los socios presentes con aplausos.
Seguidamente, y antes de pasar al segundo punto del orden del día, el Secretario cede a
la palabra al socio Narciso Rojas, el cuál, es el encargado de presentar a los dos
invitados por el Trust a la Asamblea, que han tenido a bien aceptar la invitación y estar
presentes en la misma demostrando así su apoyo y respaldo al Trust. Los mismos son:
Ben Shave, delegado para Europa de SUPPORTERS DIRECT, y Cayetano García
Borbolla como representante de FASFE.
Tras la presentación, toman la palabra los invitados dirigiéndose a la Asamblea con
sendos discursos en los que resaltan las ideas de una afición propietaria de su club de
futbol, una democratización de este mundo, y una recuperación de los clubes como
clubes de su comunidad por y para ella.
Ambas intervenciones son aplaudidas con entusiasmo por los presentes.

2º punto: Presentación de las propuestas recibidas por los socios:
Se da comienzo al segundo punto del orden del día en el que se darán a conocer,
resumidamente por sus promotores o por representantes de estos, las propuestas que los
socios han hecho llegar al Trust para su votación y ratificación por la Asamblea, y que
servirán para sentar los objetivos a corto, medio y largo plazo a cumplir, así como para
posicionar al Trust ante diversos temas de candente actualidad Recreativista.
El proceso a seguir en este segundo punto para cada propuesta consiste en una
exposición por parte del ponente con un tiempo limitado de cuatro minutos, un turno
breve de opinión de la Asamblea acerca de la propuesta en cuestión y, a continuación,
votación de las propuestas a mano alzada.
Todas las propuestas sometidas a votación se encuentran expuestas y desarrolladas en la
web del Trust por sus promotores.
Propuesta 1 - Reducción en los precios de los abonos de temporada:
Presentada por el socio Antonio José Barbeito Cuadri.
► Ratificación de la propuesta: 97,71%.
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► No ratificación de la propuesta: 0,00%.
► Abstención: 2.29%.
Propuesta 2 – Consejo anual de abonados:
Presentada por el socio Alejandro López Pérez.
► Ratificación de la propuesta: 90,98%.
► No ratificación de la propuesta: 5,26%.
► Abstención: 3.76%.
Propuesta 3 – Petición de las cuentas del RCRH SAD e informe de auditoría:
Presentada por el socio Miguel Ángel Acero Ibeas.
► Ratificación de propuesta: 99,24%.
► No ratificación propuesta: 0,76%.
► Abstención: 0,00%.
Propuesta 4 – Campaña anual de traspaso de acciones a los abonados:
Presentada por el socio Narciso Rojas Gómez.
► Ratificación de propuesta: 89,39%.
► No ratificación propuesta: 1,52%.
► Abstención: 9,09%.
Propuesta 5 – Acondicionamiento de los aledaños del Nuevo Colombino:
Presentada por la socia Irene Núñez del Pino.
► Ratificación de propuesta: 97,78%.
► No ratificación propuesta: 0,00%.
► Abstención: 2,22%.
Propuesta 6 – Perfil de la Presidencia del Recreativo de Huelva:
Presentada por el socio Eduardo Javier Calero García.
► Ratificación de propuesta: 92,54%.
► No ratificación propuesta: 3,73%.
► Abstención: 3,73%.
Propuesta 7 – Manifiesto General del Trust:
Presentada por el socio Narciso Rojas Gómez.
► Ratificación de propuesta: 98,51%.
► No ratificación propuesta: 0,00%.
► Abstención: 1,49%.
Propuesta 8 – Movilización en protesta por la situación económica e institucional del
Recreativo: A celebrar en la previa del partido Recreativo-Girona, el día 26 de Abril.
Presentada por el socio Sergio Sánchez Sánchez.
► Ratificación de propuesta: 94,04%.
► No ratificación propuesta: 3,70%.
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► Abstención: 2,22%.
Propuesta 9 – Petición para la creación del Carnet de Socio/Simpatizante:
Presentada por el socio Alejandro López Pérez.
► Ratificación de propuesta: 96,30%.
► No ratificación propuesta: 1,48%.
► Abstención: 2,22%.
Propuesta 10 – Merchandising como fuente de financiación del Trust:
Presentada por el socio Roberto Sánchez Santiago.
► Ratificación de propuesta: 100%.
► No ratificación propuesta: 0,00%.
► Abstención: 0,00%.

Concluidas las presentaciones de las propuestas y sus votaciones se abre, por petición
popular, un debate espontáneo acerca de las movilizaciones y/o protestas a llevar a cabo
en el siguiente partido en casa del Recreativo.
Tras un intenso debate con aportaciones de diferentes sugerencias, se decide someter a
votación la siguiente propuesta voluntaria surgida de la Asamblea: “que en el partido
que enfrentará al Recreativo de Huelva con la Ponferradina en el Nuevo Colombino el
Domingo 12 de Abril de 2015, se haga visible el malestar del aficionado Recreativista
haciendo una reivindicativa “pañolada” dirigida al palco, al grito de “COMAS PAGA
YA!, en los minutos 15 y 60 de partido”.
► Se aprueba por decisión democrática unánime esta proposición con aplausos.

El Trust expone a continuación, ante la inminente Junta General de Accionistas del
Real Club Recreativo de Huelva SAD donde se someterá a votación una Ampliación de
Capital de la sociedad por valor de tres millones de euros, la necesidad de contar con
400 acciones para poder estar presente con voz y voto en esa Junta de Accionistas con
un representante del Trust.
Se pide a la Asamblea un esfuerzo para conseguir accionistas en los círculos cercanos
de los socios para llegar a esa cifra, tanto donando esas acciones al Trust como
sindicando las mismas para la representación en esa única Junta. Surge la propuesta
voluntaria de solicitar formalmente a HUELVA DEPORTE, la cesión del número de
títulos necesarios, mediante la sindicación, hasta llegar a una cifra que permita una
representación importante del Trust en la Junta General de Accionistas.
► Se aprueba esta propuesta espontánea.
Se propone a su vez convocar una Asamblea General de Socios del Trust, una vez
realizada la Junta de Accionistas, para conocer las características de la ampliación y
someter a votación la participación del Trust en la misma, estudiando la situación, así
como las ventajas e inconvenientes de aceptar, o no aceptar, acudir a la ampliación y
efectuar la suscripción y el desembolso de los títulos nominativos.
► Se aprueba esta propuesta espontánea.
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3º punto: Ruegos y preguntas:
La nueva directiva del Trust propone a la Asamblea que Colin Mackay, descendiente
del fundador del Recreativo de Huelva William Alexander Mackay, y socio del Trust,
sea nombrado Presidente Honorífico del mismo. Para ello, se redactará un documento
formal de petición con dicho ofrecimiento al socio para que tome la decisión que
considere oportuna, la cuál se dará a conocer a los socios.
► Se aprueba esta propuesta espontánea.

En este último punto del día, ante la necesidad de información, las actuaciones del
Consejo de Administración del Recreativo, su ocultismo y nula credibilidad, la falta de
datos y la preocupación creciente de la Asamblea respecto de la situación económica
actual del Decano, se abre un debate muy participativo en el que destaca la necesidad
de conseguir información y, sobre todo, el miedo a la posibilidad de una mas que
inminente situación de liquidación del Recreativo.
De este debate, el Trust como Asamblea democrática y organización con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, se compromete a llegar hasta donde la
Justicia le permita y utilizar todos los medios disponibles a su alcance y su fuerza como
Asociación, con el fin de recabar la información necesaria para que los socios del Trust,
y la afición Recreativista en general, conozca la situación actual del Recreativo de
Huelva y pueda tomar decisiones con pleno conocimiento de la información.

Sin incidencias, ni más que señalar, el Secretario da por concluida la Asamblea al grito
de ¡VIVA EL RECRE!, siendo respondido por los presentes con un ¡VIVA!, a las
veintitrés horas y treinta minutos.

En Huelva, a 9 de Abril de 2015.

El Secretario
Roberto Sánchez Santiago
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