El PP dice que estudiará las peticiones del Real Jaén para que la entidad sea viable y pide implicación de
REDACCIÓN
Lunes, 06 de Junio de 2011 15:38 - Actualizado Lunes, 06 de Junio de 2011 23:56

El futuro alcalde de la capital, Fernández de Moya, se ha reunido con los representantes
del club blanco y asegura que “a partir del día 11 y tras tomar posesión, nos pondremos
manos a la obra para trabajar por el Real Jaén y por todos los clubes de esta ciudad”.
El alcalde electo de la ciudad de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, junto con los
concejales electos del PP, Miguel Ángel García Anguita, Higinio Vilches y Francisco Javier
Márquez, ha mantenido una reunión con Rafael Teruel, Presidente del Consejo de
Administración del Real Jaén CF SAD y miembros de la directiva, en lo que ha sido “una
primera toma de contacto con este club que representa a toda la provincia y que tantos días de
alegría nos ha dado”.

Higinio Vilches señaló que “hemos tenido esta primera reunión con los representantes del
Consejo de Administración del Real Jaén CF SAD para conocer la situación actual de la
entidad, que sabemos que está pasando por unos momentos complicados” y aseguró que “el
gobierno del PP estudiará con todo el cariño las peticiones que nos ha realizado el Presidente
del Consejo de Administración para que el Real Jaén CF SAD sea una entidad viable”.

El concejal electo del PP destacó que “a partir del día 11 y tras la toma de posesión, nos
pondremos manos a la obra para trabajar por el Real Jaén CF SAD y por todos los clubes de
esta ciudad, que también son parte fundamental de nuestro deporte base” y señaló que “la
petición que nos ha hecho el Presidente del Consejo de Administración del Real Jaén CF SAD
es la de conceder administrativamente la ampliación del usufructo del estadio de La Victoria”.

En este sentido, Higinio Vilches aseguró que “estudiaremos junto con el Real Jaén CF SAD
todas las fórmulas jurídicas que puedan hacer viable esta petición” y apostó “por estudiar todas
las propuestas que sirvan para favorecer a nuestro Real Jaén. El club ya pidió por escrito el
pasado 31 de marzo esta ampliación del usufructo del estadio de La Victoria, quedando sin
respuesta alguna por parte del PSOE e IU”.
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Higinio Vilches señaló que “es fundamental para que el Real Jaén CF SAD sea una entidad
viable la colaboración de las administraciones, pero en mayor medida lo que es imprescindible
es la implicación, colaboración y participación de toda la sociedad jiennense en este proyecto”.
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