#NoHayHuevosHuelva
El próximo día 27 de Abril, el Recreativo aprobará, en Junta de Accionistas, una ampliación de capital de
3.000.000 €.
- ¿Qué significa eso? Que ha llegado el momento de que los Onubenses, los Recreativistas y los
empresarios demuestren que quieren a Huelva y al DECANO.
- ¿Que puedo hacer yo? Tienes 4 opciones:
1- Me preocupa la situación. Quiero comprar acciones del Recre (32.77 € cada acción), pero para
acudir a la Junta de Accionistas me exigen actualmente 400 títulos. Tendría acciones pero no serían
útiles, porque no tendría ni voz ni voto.
2- Haré mi aportación económica al Trust de Aficionados del Recreativo para que, junto al resto
de aportaciones, podamos acudir a la Junta de accionistas y si así lo decidimos por votación, a la
Ampliación, haciendo que esas acciones sean útiles y la afición esté representada.
3- Soy Recreativista, pero no me fío ni me uno al resto de la afición. Prefiero quedarme en mi casa
sentado y protestando hasta que venga un inversor extranjero que especule con mi Recre. Si eso
ocurre, criticaré, pediré cabezas y recurriré a los tópicos “Huelva es así” y “tenemos lo que nos
merecemos” ¿Y si no viene nadie?
4- Paso de gastarme dinero en el Recreativo (ni 5 €). El Recre es muy malo. Por mí, como si
desaparece y el Decanato se va a otra ciudad.
Recuerda: SER ABONADO DEL RECRE NO ES LO MISMO QUE SER ACCIONISTA
Manifestaciones, protestas, concentraciones, pitadas, pancartas… presionan, si, pero no sirven para
mucho más. A parte, en el Trust puedes proponerlas, ¿Quieres ayudar sinceramente a tu club?
CÓMPRALO Y HAZ QUE SEA DE LA AFICIÓN.
Algunas EXCUSAS que puedes utilizar:
-YO ESTOY PARADO: El Trust te da la opción de ayudar con 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 euros….
Cualquier cantidad es válida para hacer que el Decano sea de su afición.
-EL TRUST ES PABLO COMAS: Infórmate, opina y decide. Pero ten clara una cosa, el Trust es
incontrolable, solo depende de su Asamblea, y su objetivo es que al final no esté ni Pablo Comas, ni
Victor H Mesa, ni nadie que venga a hacer negocios con nuestro Decano. Al final solo estará la afición.
Tú.
-HUELVA ES ASÍ: “Se cree el ladrón que todos son de su condición”. No seas tú el ladrón. Tú también
formas parte de Huelva, dí mejor “Yo soy así”
-El RECRE ES PRIVADO, QUE LO SALVEN SUS DUEÑOS, NO HUELVA: ¿Dónde estabas el 28 de
Junio de 2003?, ¿y el 20 de Diciembre de 2006? Seguramente presumiendo de Recreativismo. ¿Y el resto
de España?, escuchando el nombre de Huelva en los medios de comunicación. Entonces, ¿de quién es el
Recre y de quién debe serlo?
HUELVA ¡ESPABILA! Es una oportunidad única para empezar a recuperar lo que es nuestro.
NO SEAS CÓMPLICE DE LA DESAPARICIÓN DEL DECANO
¡ COMPRÉMOSLO AHORA O LAMENTÉMONOS PARA SIEMPRE!
#NoHayHuevosHuelva de salvar nuestro Club y nuestro Decanato. #NoHayHuevosHuelva de conseguir
un Recre de su afición.

¿De veras #NoHayHuevosHuelva ?
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