Elche, a 22 de abril de 2016
COMUNICADO OFICIAL
En relación con algunas noticias recientemente publicadas, el Consejo de
Administración del Elche C.F. SAD se ve en la obligación de realizar algunas
puntualizaciones:
El Secretario General del Elche C.F., Juan Pascual, se reunió el pasado viernes 15 de
abril con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, D. Jesús Ruiz Pareja,
para realizar un seguimiento exhaustivo de los temas de actualidad del Club.
Durante dicha reunión, el Secretario General no anticipó la información referida a la
sustitución del Presidente puesto que esta decisión no se adoptó hasta el lunes
siguiente, día 18 de abril. Sin embargo, una vez confirmado el cambio, el Consejo lo
puso en conocimiento de la Alcaldía ese mismo día a través de un mensaje telefónico
y al día siguiente en conversación telefónica se le dio cuenta de la decisión al mismo
tiempo que solicitó una reunión para explicar los detalles del cambio. Esta petición se
ha reiterado varias veces por parte de nuestro Presidente, tanto telefónicamente como
por escrito. Lamentablemente, los compromisos diarios que copan la agenda de los
representantes municipales han imposibilitado concertar dicha cita.
Este Consejo ha actuado y seguirá actuando, si las circunstancias lo requieren,
conforme a sus facultades y bajo la premisa única del bien del Elche C.F., “dentro del
marco de la legalidad y con criterios netamente profesionales”, tal y como expuso en
su primera intervención el pasado martes nuestro Presidente, deseando ser
absolutamente transparentes. La evolución positiva que ha protagonizado el Club
desde el mes de julio, la profesionalidad con la que han sido gestionadas todas sus
áreas y el hecho de haber alcanzado beneficio operativo por primera vez en años
avalan nuestra gestión.
Este es un momento clave para el futuro del Club. Es mucho lo que nos jugamos en
este final de temporada y es por lo tanto primordial concentrarnos en lo
verdaderamente importante. Todos –accionistas, consejeros, aficionados, instituciones
y empleados- debemos hacer causa común en el apoyo a los jugadores y al cuerpo
técnico, evitando polémicas innecesarias y discusiones estériles. El Consejo de
Administración sabe que está expuesto al constante escrutinio de sus socios y de la
afición, pero sería deseable que la lógica discrepancia no se amparara nunca en la
tergiversación de los hechos.

