Los datos demuestran que el PSOE miente en CIRJESA
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La página web del Circuito de Jerez vuelve a desmentir al Santiago Galván y demuestra
que las entradas de Superbike no se han puesto aún a la venta

La publicidad institucional del Ayuntamiento de Jerez también desmiente al Santiago
Galván al emitir una imagen anunciando los próximos eventos y no se incluye el Mundial
de Freestyle

Los populares indican que “Mamen Sánchez y Santiago Galván han hecho mucho daño
a CIRJESA mintiendo durante más de un año sobre la situación económica de la
sociedad y le han creado un grave perjuicio económico desencadenando la retirada de
patrocinadores”

Los populares indican que “El PSOE vive en una mentira continua” y mantienen sus
acusaciones por los “10 engaños del PSOE en CIRJESA”

Desde el Partido Popular de Jerez, vuelven a demostrar con datos que el PSOE y el delegado
Santiago Galván “viven en una continua mentira” y por mucho que intente vender su gestión, la
falta de interés, de trabajo y la obsesión por acabar con todos los proyectos buenos para la
ciudad únicamente porque han sido gestionados por el PP la “realidad de los datos es tozuda”
y vuelve a demostrar que “Galván y el PSOE, mienten”.

En relación a la celebración de las pruebas, los populares aportan los propios datos que se
pueden obtener desde la página web del CIRCUIT0. “Ahora mismo no es posible comprar las
entradas de SUPERBIKE porque el Circuito de Jerez no las ha puesto a la venta, y teniendo en
cuenta que esto es un evento que tiene previsto celebrarse el 16 de octubre en Jerez, es muy
tarde para no haber puesto a la venta las entradas y claramente perjudica a la sociedad y a los
ingresos del evento. La falta de trabajo y de toma de decisiones del PSOE es mala para el
Circuito” esta información, continúan los populares “es fácil comprobarla entrando en la página
web del Circuito”.

Por otro lado, y en relación a la celebración del mundial de Freestyle que primero dijeron que
sería el 12 de junio, y después que se celebrará en Septiembre, “la propia información
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suministrada por el Ayuntamiento de Jerez desde su perfil oficial de Twitter vuelve a demostrar
que Galván miente, ya que hace apenas un día se lanzó a las redes sociales un mensaje
informando sobre las próximas pruebas en el Circuito de Jerez, y no se incluye el Mundial de
Freestyle para septiembre”. Esta información, aclaran los populares “también es fácilmente
contrastable con la información suministrada a las redes sociales”.

Y en relación a las cuentas del Circuito los populares son contundentes “Mamen Sánchez y
Santiago Galván están buscando una excusa para justificar todo el daño que han hecho a
CIRJESA mintiendo durante más de un año sobre la situación económica de la sociedad y
creándole un grave perjuicio económico que ha desencadenado la retirada de patrocinadores y
la pérdida de credibilidad, pero esto no les va a salvar de su responsabilidad”.
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