Ruben Garcia denuncia impagos
del San Roque: “Después de
tres años que me he dejado la
piel, las formas no son las
mas correctas”
Ruben García no puede más y ha alzado la voz. El exentrenador
de porteros y preparador físico del San Roque de Lepe ha
lanzado un comunicado en su perfil oficial de Twitter
denunciando la cantidad que se le debe por parte de la entidad
aurinegra.
García, cesado el pasado 12 de Marzo “de forma unilateral”,
subraya que “desde ese día ha permanecido en silencio
esperando una solución”. Subraya que el día que fui cesado, le

mintieron porque le comentaron que “el nuevo entrenador traía
su cuerpo técnico y que no contaban conmigo”, cuestión que el
propio Cheli le desmintió. Desde entonces, asegura que ha
tenido una buena actitud ya que “he tratado de resolver mi
finiquito y recibir las cantidades que se me adeudaban siempre
desde el dialogo y una buena predisposición para
negociar”. Subraya las mentiras que le han contado una y otra
vez y la situación personal que tiene ya que, como hombre de
futbol, dice Ruben que “he renunciado a mi trabajo en la banca
para dedicarme profesionalmente a esto y como de ello y mi
hijo de ocho meses y mi esposa”.
Dice que “no pido más que los días trabajados. Me adeudan los
15 días de Julio de pretemporada, el mes de febrero y los doce
dias de Marzo”. Como Ruben relata, tras mas de un mes de
espera, largas tras largas, y teniendo que afrontar “los
gastos y necesidades de cualquier ciudadano de a pie”, velando
por los intereses de su familia, pide una solución. Aquí esta
el comunicado íntegro en el que explica su salida del conjunto
lepe y su situación actual.

RUBEN GARCIA: “DESPUES DE TRES AÑOS QUE ME HE DEJADO LA PIEL,
LAS FORMAS NO SON LAS MÁS CORRECTAS”
Tras hacer publica esta denuncia, HuelvaHoy se ha puesto en
contacto con Ruben García. Preguntado por si pensó en
denunciar su situación a algún estamento antes de hacer
publico el comunicado, ha comentado que “he estado tres años
en Lepe y mantengo buena relación con las personas de alli y
siempre he querido solucionar esto sin tener que llegar a
denuncias ni nada de eso. Desde el primer dia, ellos se han
mantenido en que no hay dinero y que necesitan tiempo y he

estado esperando por eso. Ahora veo que todo esta en el mismo
punto que hace un mes sin ningun avance y por eso ya decido
dar un paso adelante. En cuanto a denuncias federativas de un
entrenador de porteros no tiene mucho efecto, puesto que cono
inscribir entrenador de porteros es suficiente. Ademas, creo
que en la Federacion aun no me dieron la baja”.
Tras lanzar el comunicado, ha dicho que no ha obtenido ninguna
respuesta del club. “Manolo Santana ayer en un programa de
radio dijo que entendia mi situacion y que yo tenia que
entender la de ellos. Pero nadie ni me ha hablado ni escrito
directamente”
Una situación que le está doliendo mucho. “Me duele
especialmente porque el Jueves 7 de Marzo, directivos y
personas del Ayuntamiento vienen a hablar directamente conmigo
para que me involucre mas en los entrenos y me haga cargo de
los entrenamientos grupales, el viernes 8 ya lo hago, el
domingo me dan las gracias por hacerlo, y el martes me
despiden por whatsapp. Y bueno, luego ni una llamada para
sentarnos a hablar de cuando podré cobrar los dos meses que me
adeudan y la unica respuesta es que tengo que esperar. Después
de tres años que me he dejado la piel, incluso viajando para
ver jugadores de otros grupos y sin pedir un céntimo por esos
desplazamientos, creo las formas no son las más correctas”.

