
COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 

Celebrada Junta de Gob
Hermandad, en muestra de compromiso con la ciudad de Huelva ha 
decidido participar y hacerse colaborador en la campaña para la salvación 
del Real Club Recreativo de Huelva
de numerosos hermanos que se han puesto en contacto con los Oficiales de 
Gobierno tratará de recaudar como mínimo la cantidad de 1.000
sumándonos a la Campaña 1000 X 1000 emprendida por la Federación de 
Peñas del Recre y el Trust, con este gesto ponemos un granito de arena en 
la salvación del Decano del futbol español.
 
 Esperamos que esta sea la última campaña de salvación a la que 
nuestro Decano se vea abocado toda vez que hace 30 años, ya se realizó 
otra campaña en la socied
colaboró, tal y como se 
ubicado en la entrada al Palco de Honor del Viejo Estadio Colombino, es 
por ello que, retomando esa colaboración de nuevo, El Calvario n
darle la espalda al Recreativo porque no se entiende a Huelva sin el Recre.
 
 

  

 

 
COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Celebrada Junta de Gobierno el pasado 8 de Junio de
Hermandad, en muestra de compromiso con la ciudad de Huelva ha 
decidido participar y hacerse colaborador en la campaña para la salvación 

Real Club Recreativo de Huelva, por ello, y bajo financiación externa 
de numerosos hermanos que se han puesto en contacto con los Oficiales de 
Gobierno tratará de recaudar como mínimo la cantidad de 1.000
sumándonos a la Campaña 1000 X 1000 emprendida por la Federación de 

Trust, con este gesto ponemos un granito de arena en 
la salvación del Decano del futbol español. 

Esperamos que esta sea la última campaña de salvación a la que 
nuestro Decano se vea abocado toda vez que hace 30 años, ya se realizó 
otra campaña en la sociedad de Huelva en la que esta Hermandad ta
colaboró, tal y como se podía comprobar en el azulejo que se encontraba 
ubicado en la entrada al Palco de Honor del Viejo Estadio Colombino, es 
por ello que, retomando esa colaboración de nuevo, El Calvario n
darle la espalda al Recreativo porque no se entiende a Huelva sin el Recre.

La Junta de G
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del 2016, esta 
Hermandad, en muestra de compromiso con la ciudad de Huelva ha 
decidido participar y hacerse colaborador en la campaña para la salvación 

o financiación externa 
de numerosos hermanos que se han puesto en contacto con los Oficiales de 
Gobierno tratará de recaudar como mínimo la cantidad de 1.000 euros 
sumándonos a la Campaña 1000 X 1000 emprendida por la Federación de 

Trust, con este gesto ponemos un granito de arena en 

Esperamos que esta sea la última campaña de salvación a la que 
nuestro Decano se vea abocado toda vez que hace 30 años, ya se realizó 

ad de Huelva en la que esta Hermandad también 
podía comprobar en el azulejo que se encontraba 

ubicado en la entrada al Palco de Honor del Viejo Estadio Colombino, es 
por ello que, retomando esa colaboración de nuevo, El Calvario no podía 
darle la espalda al Recreativo porque no se entiende a Huelva sin el Recre. 

La Junta de Gobierno. 
 
 

 


