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TERCERA DIVISIÓN

El CD Ciudad Real busca apoyos para
un presupuesto más elevado
Raúl Fernández

Ciudad Real

Los dirigentes del CD Ciudad Real, con
Pascual Pérez a la cabeza, están estos
días tratando de liquidar económicamente
la pasada temporada, aunque tienen parte
de su mirada puesta en el futuro próximo.
Ese futuro pasa por la Tercera División, categoría en la que jugará el
equipo y que supondrá, como es lógico, un aumento presupuestario. "No
queremos que ese presupuesto aumente mucho, pero ya sólo en fichas,
arbitrajes y desplazamientos tendrá que subir. Incluso en los salarios podrá
aumentar algo, aunque no queremos salirnos mucho de lo que se pagaba
antes", apuntó el presidente Pascual Pérez.
De esta manera, el máximo mandatario, que anunció la asamblea de
socios para el mes de junio, reiteró que los apoyos económicos de
empresas serán fundamentales para la entidad. "Ya sabemos que de las
administraciones no podemos conseguir más, por lo que trataremos de
implicar a más gente de la ciudad. Sabemos que es difícil por la crisis, pero
muchas pequeñas cantidades de dinero nos vendrán muy bien", alentó
Pérez, que abogó por, incluso, contar con más personas en su directiva
que puedan atraer a empresas.
Con respecto a posibles fichajes, el presidente admitió que tanto el
entrenador, Javi Hernández, como el director deportivo, Ángel Díaz
Negrete, han mantenido conversaciones con algunos jugadores, "pero no
se ha hablado de cantidades económicas todavía, aunque entiendo que
los futbolistas ya saben más o menos por dónde nos movemos".
Finalmente, Pascual Pérez indicó que el deseo del club es el de mantener
la próxima temporada los tres equipos juveniles, más el de Segunda
Autonómica y el de féminas, "pero habrá que hablar con jugadores y
padres para que se involucren más con el club", matizó.

