
COMUNICADO OFICIAL
Comenzamos una etapa crucial para la viabilidad económica del Club, del Proyecto, que, tras
más de un año de trabajo duro para demostrar la firmeza del propósito marcado en la
Asamblea General del pasado verano de 2021, con mi nombramiento como presidente, y
actualmente como único inversor, iniciamos los contactos y colaboraciones con empresas de la
ciudad, de la provincia, e incluso de la comunidad.
La llegada de estas empresas, de estas colaboraciones que comienzan a tomar forma, como
decimos, van a ser cruciales para alcanzar todos los objetivos, tanto en el plano deportivo,
como en el institucional y social.
Y la primera de estas empresas es SANUS FISIOTERAPIA.
SANUS que fue constituida en nuestra ciudad por el emprendedor fisioterapeuta FCO. JOSÉ
SEGADO MUÑOZ, conocido por todos sus pacientes y amigos como PACO, lleva años
consolidándose a base de trabajo y atención de máxima calidad para sus pacientes. Abriendo
incluso una segunda clínica especializada en la mujer.
SANUS y el CLUB alcanzamos un acuerdo de colaboración, que ha sido muy fácil, por el
entusiasmo y entrega de PACO por el deporte y por este proyecto, y además porque ya en el
pasado mes de agosto de 2021, SANUS nos prestó sus servicios, y para ambas partes, nuestras
formas de trabajar nos satisficieron.
Para el CLUB contar con todos los profesionales y herramientas tecnológicas de las que
dispone SANUS es dar un salto de calidad en los cuidados físicos de nuestros jugadores. Una
tranquilidad añadida a todos los medios propios del Club, consiguiendo con ello poder
disponer con inmediatez de las mejores opciones.
Una verdadera satisfacción y un placer poder hoy anunciar oficialmente este acuerdo, que
lleva ya semanas en marcha.
GRACIAS PACO, a ti, y a todo tu equipo, vuestra atención y predisposición siempre son
exquisitas, y el agrado a nivel profesional de nuestros jugadores, ya tratados con vosotros,
como de el de nuestros propios fisios, como el del Cuerpo Técnico, como el mía y el de nuestro
DD, Matías, es completo.
ABRAZO GRANDE. AÚPA MANCHEGO!!!!!!!!!!!!!!
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