Cruz garantiza «el sustento»
municipal del Recreativo para
que no desaparezca
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha asegurado este
miércoles que «no está dispuesto» a vivir otra temporada de
impagos en el Recreativo, club del que el consistorio es el
máximo accionista y al que, mientras se produce o no su venta,
ha garantizado «el sustento municipal» para que no desparezca
y siga compitiendo.
Así lo ha indicado Cruz después de que los jugadores y cuerpo
técnico se quejaran de los impagos y responsabilizaran el
consejo de administración del club y al Ayuntamiento onubense
de la situación. En este sentido, el alcalde ha incidido en
que «en absoluto» permitirá una nueva campaña con «impagos de
jugadores, a todo el mundo y suspensión de los derechos

federativos», situación que ahora mismo se está dando; y
añadió que, tras reunirse con jugadores y cuerpo técnico, «en
las próximas semanas se verán los pasos que están dando».
Cruz ha declarado que «les he transmitido la tranquilidad y el
compromiso del Ayuntamiento de Huelva para solventar la
situación» y ha subrayado que hay «situaciones puntuales muy
complicadas», pero que si se echa la vista atrás se verá «todo
lo que se ha avanzado» desde la expropiación de acciones a
Pablo Comas, anterior propietario.
El alcalde desmintió que se haya reunido con representantes de
la empresa Krypteia Capital, rechazada en dos procesos de
venta pública de las acciones del club; y garantizó que «quien
venga» será «un proyecto serio» y en «unas condiciones
absolutamente viables» para erradicar los problemas del
Recreativo.
Actualmente hay abierto un procedimiento negociado por el que
cualquier aspirante a la compra de las acciones puede realizar
una oferta si cumple las condiciones que se piden.
Para terminar, el primer edil ha incidido en que quien venga
tiene que «garantizar la normalidad» en los pagos del día a
día con los trabajadores, con Hacienda, con la Seguridad
Social, con la Federación Andaluza de Fútbol, los jugadores,
los empleados y los antiguos empleados.

