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Es un histórico
equipo de Londres
que milita en la
Segunda B y que
tiene intereses en el
San Roque de Lepe

GRANADA. La apreciable línea de-
portiva que recorre el sur de Anda-
lucía, el archipiélago canario y el
noroeste de Italia para vincular, en
mayor o menor medida, al Grana-
da CF, al Cádiz CF, al CD Tenerife
y al Udinese Calcio, no cruzará, por
el momento, el Canal de la Mancha
para alcanzar el Reino Unido, pese
a que ha existido la posibilidad. Y
es que el hijo del propietario del
cuadro de Friuli, Gino Pozzo, y por
añadidura, el mandatario rojiblan-
co Quique Pina, rechazaron una
oferta para asesorar y ampliar su
ámbito de influencia en el Charlton
Athletic de Londres.

El pretendiente es un clásico del
balompié inglés (fue fundado en
1905) que ahora se encuentra en
horas bajas, pues milita en la Foot-
ball League One, un equivalente a
la Segunda B española. Y lo que pre-
tendía era un acuerdo de gestión
deportiva –tal y como se desarrolla
en el club de la Tacita de Plata– en
el que Pozzo controlase y Pina ejer-
ciera como brazo ejecutor y encar-

gado de los refuerzos, en consonan-
cia con el director técnico de la es-
cuadra londinense Jeff Vetere.

El negocio final de esta colabo-
ración frustrada, y encaminada a
que el Charlton terminase llegan-
do a la Premier League, residía en
poder disfrutar de los jugosos rédi-
tos que deja el reparto de derechos
televisivos en Inglaterra. Y es que
al contrario de lo que sucede en la
Liga BBVA y la Serie A italiana, la
máxima categoría inglesa vende sus
derechos audiovisuales de manera
colectiva, con un reparto del capi-
tal que satisface a los participantes.
En el curso pasado, el 50 % del di-
nero –procedente de Sky TV y Se-
tanta Sports– se asignó por igual
entre todos los clubes, mientras que
un 25 % se distribuyó en función
de la clasificación de los equipos al
final de la competición y el restan-
te, atendiendo a la audiencia de los
encuentros.

Que el Charlton Athletic contac-
tase con Pozzo y Pina no debe ex-
trañar. Y es que este club ya tiene
intereses en España, a través de un
grupo de accionistas que controla
también el San Roque: conjunto del
grupo cuarto de la Segunda Divi-
sión B. Precisamente, la formación
onubense es el banco de pruebas de
un modelo muy similar al que vie-
ne ejecutando Udinese en el Gra-
nada. Así, recepciona jugadores jó-
venes (con supuesta proyección)
de Brasil y África para tratar de for-
marlos y exportarlos a equipos de
Inglaterra –entre los que se encuen-
tra el propio Charlton– cuando ya
se encuentren ‘maduros’.

A la expectativa de cualquier otra
propuesta que les pueda surgir (en
el verano se habló de que también
fueron requeridos por el Sabadell y
del Deportivo Alavés), Pina y Pozzo

En Inglaterra
quieren a Pina
y a los Pozzo

SERGIO
YEPES

� deportes@ideal.es

Gino Pozzo en el momento de presentar su proyecto en el Granada CF. :: RAMÓN L. PÉREZ

Ambos rechazan una opción para
asesorar al Charlton Athletic

Udinese
Propietario: Gianpaolo Pozzo.
Enlace con terceros: Gino Pozzo
(ejerce como presidente).
Actividad: Financia jugadores
que presta al Granada CF y al Cá-
diz CF.

Granada CF
Propietario: Quique Pina.
Enlace con terceros: Quique
Pina y Juan Carlos Cordero (presi-
dente y director deportivo).
Actividad: Financia jugadores
que presta al Cádiz CF.

Cádiz CF
Presidente: Juan José Pina.
Enlace con terceros: Richard
Mohar (director deportivo, anti-
guo ‘scouting’ de Udinese).
Actividad: Beneficiario.

CD Tenerife
Presidente: Miguel Concepción.
Enlace con terceros: Pedro Cor-
dero (director deportivo, herma-
no de Juan Carlos Cordero).
Actividad: El club blanco asegura
que no tiene vinculación alguna
con los anteriores, pero disfruta
de la cesión de Kitoko (Udinese).

CLUBES CON RELACIÓN

Buitrago se suma
a Udinese Calcio
El caravaqueño David Buitrago,
mano derecha de Quique Pina
durante varios años en el Ciu-
dad de Murcia, se ha incorpora-
do al ‘staff ’ técnico de Udinese
Calcio. Ha sido precisamente
tras la intermediación de su
mentor y para controlar los
mercados futbolísticos de Bélgi-
ca y Francia. El ex director de-

portivo del Cartagena señala
que «para mí es un salto muy
importante en mi carrera profe-
sional. Es un aliciente tratar de
conocer el fútbol internacional
como conozco el español». Bui-
trago se está dejando ver en Gra-
nada con frecuencia, pues de
hecho ayer estuvo en el estadio
de Los Cármenes. Y después de
haber sido cesado en el conjun-
to murciano, sonó para las se-
cretarías técnicas del Albacete
Balompié, del Burgos y del pro-
pio Cádiz CF.
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