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Fecha 02/02/2012
CLUB ATLETICO CONSUEGRA
El Ayuntamiento apoya con 15.000 euros al Atlético Consuegra, en esta temporada.

El alcalde ha resaltado la labor de la junta directiva y de los jugadores y ha pedido a los consaburenses
que sigan apoyando al equipo local
El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, y el presidente del Club de Fútbol Atlético Consuegra, Francisco
Domenech, han firmado un convenio de colaboración a través del cual el Ayuntamiento consaburense
subvencionará con 15.000 euros a dicho club en esta temporada.
El alcalde consaburense, Benigno Casas, recordaba que “a pesar de la crisis, el Ayuntamiento quiere
seguir estando al lado del equipo, apoyándolo en la medida de sus posibilidades” y añadía que este
acuerdo ha sido adoptado por los tres grupos municipales que forman la Corporación Municipal, que ha
optado por fijar una cantidad razonable a la que se pueda hacer frente a lo largo de la temporada, en
lugar de embarcase en ayudas más cuantiosas que después no se puedan saldar por falta de liquidez.
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Casas indicaba que el Ayuntamiento es sensible a las dificultades económicas que están atravesando los
equipos de estas categorías, al tiempo que recordaba que “también los Ayuntamientos soportamos una

Noticias Consuegra 2012

Página 1

