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Ultimátum de la JuntaGestora
Asamblea Extaordinaria aprobó una serie de
ayudas económicas para salir del atolladero,
HUESCA.- Tomás Félix, presidente de la Jun como crear una tarjeta para la segunda vuel
ta Gestora de la S.D.Huesca, anunciósu mar ta, señalar tres días del club, cobrar esta
cha del club el próximo lunes si antes no apa semana la cuota de mantenimiento de socio
rece nadie dispuesto a echar una mano. La y tratar de captar fondos entre los comer
José María PARDINA

ciantes e industriales de la ciudad. Para aca
bar la temporada se necesitan 21 millones y
la deuda asciende a más de 53 millones. “Hay
que acabar lo más dignamente posible.
Todos somos culpables”. Además, se convo
caron eleciones a la presidencia.

socios de que abonen los tres que no la tengan domiciliada se datos económicos. Para acabar
partidos de golpe (próximo pueden pasarpor elclub en hora la temporada se necesitan 21
millones, mientrasque la deuda
doming.o ante el Valladolid,ante rio de 7 a 10de latarde.
asciende
a más de 53 millones
A
propuesta
de
Joaquín
Sarvi
el Numanciay contrael Bilbaoo
se, se acordó peinar toda la ciu Tras la negativade la DPH,se ha
Real Sociedad).
Además, los preciosde lospar dad a la búsquedade aportacio generado un desfase de 4 millo
tidos ya no sufriránningunareba nes de comerciantese industria nes, pueslos ingresosileganhasja y se volverá a los del principio les, e inclusodos sociosse com talos 18millones,“conunmillón
de temporada.Estamismasema prometieron a abrirla cuentacon de patrocinio que se ha com
na se pasaráal cobro la cuota de cien mil pesetascada uno, como prometidoel alcalde”
La deuda que presentóJavier
todos somosculpablesde la mantenimiento-que ha subido a anticipo o afondo perdido.
Tomás Iglesias aportó los Tebas de 23 millones ha pasado
situacióny cuandoel clubdesa 2.500 pestas-,aunquelos socios
parezca sólosabremosquejarnos. Yo me siento incapaz de
continuar”, señaló Tomás Félix
en el cierre de la Asamblea,que
transcurrió con constantes críti
cas a lasinstitucionesy entidades
bancarias por su falta de apoyo,
“que en otras regionescolabo
ran. Enla Comunidadaragone
sa somos unos zoquetes y
hemos dejado morir muchas
cosas. Ayer cuándose concien
cian los políticos de lo que
representa el deporte, porque
dama al cieloqueconel dinero
que manejan no sepan sacar
una ayuda”
Antes de 1egar a ese final, la
Junta Gestorapresentouna serie
de propuestas para salvar la
situacion e orori1i’a, que fueron
aprobadas por os crca de cien
socios que s d cmii cita en el
salon ctelaCruzRoja
En primer lugar. se acordó
“crear unatarjeta paralos nue
ve partidosde la segundavuel
ta”con lossiguientesprecios’Tri
buna de sillón: 20 000 pesetas.
Tribuna: 18000 Preferencia:
13000. General:9.000.Jubilado:
5.000. Menores de 23 años:
•
Tomás
Félix,presidente
delaJuntaGestora
laS.D.Hues
r
se entrevistó
ca,
en la mañana
de ayer con de
Rodolfo
Ainsa,
4.500. Señoras:4.000. Los que
retiren estecarnetno tendránque presidente de la DiputaciónProvincialde Huesca,alque lerealizóuna peticiónde ayudaeconómica.Javier
Tebas consignóen el presupuestouna partida de 3 millonesque ahora no se verácumplida,porquela DPH
pagar ningúndíadel club.
La segunda propuesta apro negó tal ofertay sólo harálasgestionesque elclub azulgranalerequieracon empresasprivadas.Laprimera
bada fue decretar “tresdíasdel se realizóayer al enviarla Diputaciónuna peticióna Gerardo GonzálezMovilla,Secretariode la FEF,para
club”, dando la posibilidada los que Huescapuedacontarcon lapresenciade algunadelasseleccionesespañolasde categoríasinferiores.
La AsambleaExtraordinariade
la S.D.Huescaacabó con un ulti
mátum lanzadopor Tomás Félix,
presidente de la Junta Gestora,
que anunció su marcha el próxi
mo lunes“sinoaparecencuatro
o cinco personasdispuestasa
echar unamano.Es muy fácil
hablary criticar a todos,pero
qué hemos hecho nosotros,

Ni unarieseta
delaDPH
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a 31, segúnlascuentasdela Ges
tora, que lasha hecho “deoidas
y gracias a la información de
Ramón Calvo,porque muchas
cosas las desconocíamos y
hemos encontradomuchasdifi
cultades” Los jugadorestienen
pendiente ya una nómina, en el
caso de Belio son dos, aunque
Chente y Pastor todavía tienen
pendientes unascantidadesdela
pasada temporada. “Es muy
duro negar a unosprofesiona
les susemolumentos.Nosdue
le muchonopoderhacerfrente,
pero hoy hay 200 mil pesetas
en el club”. Por este motivo,
Pablo y Félix Cuesta pueden
dejarelclub en breveyelfuturose
debera afrontar con la gente cte
casa y elfichaje de Nogueras
El retrasoen recibir la sub’ven
cion del Ayuntamientotiene alio
iado al club, pues no se espora
poder recibirla antes del mes de
tebreo. aunque Sarvisése crin
prometió
a que. “si la Comisión
de Gobiernoloapruebay estáel
oficio, conseguirel dinero de
una entidadbancaria”
El ex-presidente.JOvierTít .i
ntervi no para desmentirlas
r3c:iones de Rodolfo Ainsa ‘1
‘iabia dic”hoqueaél nolehablo
ninguna cifra “Se hablóde una
cantidad similara ladel Ayunta
miento. Es totalmente falso lo
que diceAinsay se comprome
tió a quelointentaría”.
La Asamblea se cerro con la
dimisión de EIas Abad y Tomas
Iglesias, aunqueéste último esta
dispuesto a seguir colaborando.
con la convocatoria de eleccio
nes y con una pregunta:“J.Esvia
ble el futuro de la S.D.Hues
ca?”, que recibió una respuesta
negativa,aunquese señalóque el
campo es unpatrimoniovalorado
en másde 200 millones.

