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ACTA DE LA REUNIÓN ENTRE EL PSOE DE HUELVA Y EL
TRUST DE AFICIONADOS RECREATIVISTAS
- 06 / 05 / 15 Reunidos en la sede de la agrupación local del PSOE de Huelva, siendo las diecisiete horas y
treinta minutos del Miércoles seis de Mayo de dos mil quince, se da inicio a la reunión
convocada por el PSOE entre representantes del partido y miembros de la Directiva de la
Asociación Trust de aficionados Recreativistas.
Asisten a la misma, por parte del convocante, el candidato a la alcaldía de Huelva Gabriel Cruz
Santana, acompañado de dos miembros de la agrupación a la que representa. Por parte del
RecreTrust acude el Presidente Sergio Sánchez, acompañado del secretario Roberto Sánchez y
los vocales Eduardo Calero y Narciso Rojas, así como del asesor jurídico José Antonio
Sotomayor.
Da comienzo la reunión haciéndose entrega al Sr. Cruz del manifiesto del Trust aprobado
en Asamblea Extraordinaria del pasado nueve de abril de dos mil quince, para su lectura y
posterior respuesta respecto a su adhesión al mismo.
En un primer momento se entabla un dialogo en el que destaca la preocupación por la
situación deportiva del momento, coincidiendo las partes en que la mayor incertidumbre e
intranquilidad actual radica en la situación económica e institucional de la ent idad
Recreativista, acrecentándose estas ante un posible escenario de descenso de categoría.
A continuación se le pide al portavoz del grupo Socialista en el Ayto. de Huelva que
explique la postura que adoptaría ante el Recreativo si consigue llegar a la Alcaldía de la
ciudad. El Sr. Cruz defiende que el Club es patrimonio de Huelva y que exporta una
importante e impagable imagen de la ciudad y la provincia hacia el exterior, además de ser
fuente generadora de empleo y con importante impacto en la economía local. Por lo tanto
defenderían desde la alcaldía el Decanato de manera indubitada.
Se le pide que esclarezca cuales son los motivos por los que se han abstenido en la
votación que tenía como objetivo que el Ayuntamiento pudiese inyectar 1035000 € en la
empresa municipal Huelva Deporte, para que esta pudiese acudir a la ampliación de capital
anunciada por el Recreativo. Responden que no se oponen a la inyección de efectivo en la
citada sociedad, pero si se oponen a las condiciones que se plantean, considerando que no
es solución a corto plazo para el Club y remarcando la postura de que el consistorio
onubense esta sometido a diversos planes de ajustes y de rescate que imposibilitan que el
club pueda realizar aportaciones patrimoniales. Por lo tanto consideran que es necesario
subsanar los trámites legales para acudir con garantías.
En este punto hacen mención a una supuesta mala fe de los actuales dirigentes políticos de
la ciudad en las publicaciones oficiales tardías en el boletín oficial de la provincia con el fin
de que afloren los escollos legales que imposibiliten acudir a la ampliación y así “ganar
tiempo”.
El Trust presenta las líneas maestras en las que se desarrollará el plan de salvación que se
está estudiando desde la Asociación, donde se destaca como uno de los principales
objetivos que el Recreativo debe ser gestionado por sus aficionados. El grupo municipal
socialista defiende que “el nacimiento del Trust era necesario” y que “se está haciendo una
labor desde el Trust que nadie hasta ahora se había atrevido a realizar”. Además, en
palabras del Sr. Cruz, se considera que la afición debe recuperar el control del club y que el
Ayuntamiento no debe ser accionista del mismo. El Recreativo debe ser entregado a la
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ciudad para que lo gestione y el Trust debe ser parte importante y fundamental en este
proceso.
Llegado a este punto de la reunión, se le pide personalmente al Sr. Cruz que explique unas
declaraciones suyas aparecidas en prensa acerca de su no apoyo a la manifestación
convocada por el Trust con el lema “RECREATIVO, SOLUCIÓN YA” del pasado 25 de Abril.
Niega de forma absoluta y con rotundidad esta afirmación. Expone a su vez que se trata de
una mala redacción de la noticia y justifica su no participación en esta para evitar la
politización en pleno proceso electoral y la distorsión de la finalidad de la misma. A titulo
particular, declara que si no fuese candidato a la Alcaldía hubiese asistido a la misma pues
comparte los ideales del Trust.
En la parte final de la reunión se llega a la conclusión de que es el momento de dar un paso
al frente por el Recreativo, convirtiéndolo en un club nuevo donde la afición tome parte
importante, potenciando y vendiendo el Decanato a todo el mundo y recuperando las
tradiciones desconocidas del Recreativo para así convertirlo en un club distinto y especial,
como el primer club de fútbol de España que es. Se establece el compromiso por parte del
PSOE de mantener reuniones futuras con el Trust y el apoyo incondicional a sus iniciat ivas
futuras por el bien del Recreativo.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las diecinueve horas y treinta
minutos.

En Huelva, a 6 de Mayo de 2015.

