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Gipuzkoa futbol

¿Qué fichaje le
pediría a José
María Bakero?
Un portero
Un defensa
Un medio
Un delantero
Un entrenador

La ampliación de capital supera el 20 %
El proceso continúa con un crecimiento demasiado lento
Redacción / DONOSTIA

La ampliación de capital sigue su curso y no se ha producido a
ningún cambio a lo que ha venido siendo el ritmo habitual. El proceso, poco a poco, v
avanzando en una tercera fase en la que todavía no se ha producido el sprint final qu
confían que ocurra en el Consejo de Administración txuri urdin, aunque pasan los d
y éste todavía no llega.
16/06/06 03:00 h.

Por el momento, en esta última fase, se han suscrito 5.597 acciones, lo que suponen
un total de 571.789,52 euros. Han sido 26.566 las vendidas desde que se iniciara est
tercera fase allá por el mes de febrero, que da un 20,21% del total suscrito, es decir
una recaudación de 2.713.982 euros.
Ritxard Oribe compra acciones

más noticias
03:00 h.
10 AÑOS
CON DARKO

Ayer, según informó el club desde su página web oficial, que el campeón paral
Richard Oribe, gran aficionado realista, también ha comprado acciones de la Real
Sociedad. Sabe que ahora la Real necesita el apoyo de todos y él no ha querido falla
Oribe, que se ha hecho con un pack de acciones, estuvo con Miguel Fuentes durante
el día de ayer para demostrarle su apoyo.
En su distendida charla con el presidente le comentó que es un fiel seguidor del
conjunto blanquiazul
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satisfecho con su
debut
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