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to también que el míster ha ayudado 
llamando a los jugadores para tratar 
de convencerlos. Hemos estado todo 
el verano trabajando codo con codo.  
– ¿Las posiciones de central y de la-
teral derecho fueron las que más le 
preocuparon reforzar por la marcha 
de jugadores de la talla de Murillo y 
Nyom? 
– En general hemos estado preocu-
padas por todas las demarcaciones. 
Pero sí que es verdad que jugadores 
como Roberto, Nyom, Murillo e Itu-
rra dejaron una gran huella personal 
y deportiva, porque tenían carisma 
entre la afición y lo dieron todo a ni-
vel profesional. Y eso nos llevó a a re-
doblar los esfuerzos para traer juga-
dores de calidad para sustituirlos. 
–De entre los fichajes, solo Neuton 
y Musavu King parecieron respon-
der a la política de Udinese. ¿Casua-
lidad o estamos hablando de un cam-
bio de rumbo en la estrategia depor-
tiva del Granada CF? 
–Bueno, es que el Granada CF se ha 
hecho mayor en relación a cuando lo 

cogimos en Segunda B. Por aquellas 
casi todos los futbolistas procedían 
de Udinese, ya que porque aquí no 
quería venir nadie por la mala fama 
que tenía el club. Pero ahora ya tene-
mos un peso.  El Granada ya puede 
caminar solo en muchos aspectos, es 
un gran club con identidad propia que 
ha crecido mucho. Y eso se ha nota-
do en el mercado.  
–Da la sensación de que los apuros 
que se pasaron la pasada tempora-
da para mantener la categoría  lle-
varon a la convicción de que había 
que apostar por más jugadores na-
cionales y expertos en Primera... 
–Sí, el ochenta o el noventa por cien-
to de los futbolistas de la plantilla ac-
tual son españoles  o  conocen muy 
bien la categoría. Hemos tratado de 
apostar por jugadores que desde el 
inicio nos iban a dar una tranquilidad 
para afrontar la Liga. Y hemos tenido 
la suerte de que han querido venir. 
–¿Ha sido difícil conciliar ese nue-
vo interés con la reconocida filoso-
fía del Granada CF de apostar por ju-

gadores jóvenes con venta futura? 
–Es que se ha buscado de todo. El Gra-
nada CF tiene que buscar promesas 
porque en la venta de ellos está la su-
pervivencia. No podemos olvidar que 
somos un equipo pequeño, sin posi-
ble comparación con otros. Hemos 
buscado tener una base sólida de fut-
bolistas con experiencia que se com-
plemente con cinco o seis jóvenes. 
Esa es la idea idónea. La misma que 
comparten Gino Pozzo y Quique Pina, 
que han ayudado en la confección de 
la plantilla. 
–Manquillo, Botía, Ilori, Thomas, 
Michu, Raúl Jiménez… por todos 
ellos se preguntó. ¿Cuál de ellos le 
dolió más no haber conseguido? 
–Estuvimos muy cerca de Manqui-
llo. Y él quería venir, pero apareció un 
club importante como el Olympique 
de Marsella y el Granada CF no pudo 
competir.  Pero bueno, al final apare-
ció en el mercado un jugador impor-
tante como Miguel Lopes y lo traji-
mos.  Tiene muy buenas condiciones. 
Y con Foulquier puede formar una 
buena pareja para el lateral derecho. 
–¿La caza de un delantero nato fue 
prioridad o siempre estuvo condi-
cionada a la salida de El Arabi? 
–En un principio estuvimos pendien-
tes de que llegaran ofertas por El Ara-
bi. Pero el jugador regresó con mejor 
predisposición que nunca, incluso 
por debajo de su peso. Y estuvo tran-
quilo toda la pretemporada, en nin-
gún momento nos apretó por querer 
marcharse. Así nos mostró que él era 
consciente de que la actual puede ser 
su gran campaña. Así que desde que 
vimos todo eso se paralizamos la bús-
queda de un gran delantero, porque 
ya lo teníamos en casa. Pido a la afi-
ción que tenga paciencia con él, por-
que puso todo de su parte para seguir 
con nosotros. 
–El caso es que en total fueron quin-
ce incorporaciones ¿no cree que es 
un poco excesivo? 
–El hecho de tener futbolistas cedi-
dos, que no son de tu propiedad, te 
supone que año tras año tengas que 
hacer plantillas nuevas. Este verano 
hemos apostado económicamente 
por dos jugadores como Krhin y Edgar, 
que unidos a los futbolistas propios 
que ya teníamos del pasado curso nos 
llevan a tener una base mayor. 

Setenta operaciones 
–¿Pero la idea es tener que fichar 
cada vez menos? 
– Nuestra idea no es hacer todos los 
años trece o catorce fichajes. Pero es 
muy complicado acertar al cien por 
cien, o evitar que los grandes futbo-
listas que tenemos quieran crecer con 
una salida a otros clubes. Este vera-
no, entre todos los jugadores que ha-
bía en el primer equipo, en el filial, o 
prestados, hemos podido hacer entre 
sesenta y cinco o setenta operaciones 
de mercado, lo que equivale a una dia-
ria, contando fichajes, traspasos o ce-
siones. No creo que haya equipo en 
la Liga que haga más operaciones que 
nosotros. Y eso es para estar conten-
tos, porque el trabajo que se hace es 
bueno. Pero es cierto que lo que re-
quiere un club que quiera estar en Pri-
mera es tener más jugadores propios. 
Ese es el camino a seguir para tener 
más estabilidad. 
–¿Llegará el momento en el que el 
Granada CF apueste fuerte econó-
micamente por jugadores madu-
ros que no tengan una venta? 
–A día de hoy, la filosofía sigue sien-

do invertir en futbolistas con pro-
yección. Es la única manera que un 
club de nuestras características pue-
da crecer. 
–Hablemos de distintas áreas de in-
fluencia de la dirección deportiva. 
Otra de sus grandes actuaciones fue 
la renovación de Isaac Success. ¿Se 
debe interpretar que la ampliación 
fue solo por un año porque lo que 
se pretendió fue ir preparando las 
condiciones adecuadas para un fu-
turo traspaso? 
–Siempre es positivo contentar al ju-
gador en términos de emolumentos. 
Y aparte, el Granada CF se queda más 
tranquilo ante la previsión de que 
pueda explotar.  Tiene unas cualida-
des destacadas y está llamado a ser un 
gran jugador. Falta que él se lo crea, 
que tenga la humildad necesaria para 
crecer y que los compañeros vean que 
puede ser un futbolista importante 
para nosotros. 
–¿Será el próximo gran traspaso del 
Granada cf? 
–Sin duda, Success puede ser un ju-
gador de los equipos importantes de 
Europa. Tiene todas las condiciones 
para ello. Su traspaso deberá ser de 
primer nivel. Ahora bien, eso no de-
pende nada más que de él. Y al final 
será el mercado el que te diga si se tie-
ne que vender y en qué momento. 
–Este verano el Granada CF ha ido 
rescindiendo o traspasando a los ju-
gadores que venían estando cedi-
dos. ¿Estamos hablando de otro cam-
bio en la política deportiva? 
–Sí. Muchas veces hay que tener ca-
lidad más que cantidad. Concluimos 
que lo mejor era llegar a acuerdos de 
salida con jugadores a los que ya no 
veíamos capacitados para actuar con 
nuestro primer equipo. No le veía-
mos sentido al tener que seguir pa-
gando aunque fuera una mínima par-
te de sus fichas si veíamos que final-
mente no nos iban a valer. Así que op-
tamos por ahorrar costes. 
–Pero, ¿se abandona esta filosofía o 
el Granada CF volverá a aumentar 
su bolsa de jugadores? 
–Desde hoy –ayer para el lector– ya 
estamos pendientes para volver a fi-
char jugadores con proyección de to-
das las categorías de España o del ex-
tranjero. Uno no puede estar parado.  

Hemos acabado el periodo de ficha-
jes, pero ahora empezamos el de cap-
tación y seguimiento. Hay que obser-
var, arriesgarte si es necesario y fir-
mar. Y tenemos que ser más rápidos 
que los demás, valiéndonos de nues-
tro departamento de scouting. 
–¿Para eso dispone usted de la se-
cretaría técnica necesaria? Me cuen-
tan que Monchi tiene a su disposi-
ción en el Sevilla FC a muchísimos 
ojeadores… 
–Yo estoy acostumbrado a luchar. En 
el Ciudad de Murcia empecé siendo 
jugador, secretario técnico y hasta ge-
rente al mismo tiempo. Por eso no 
puedo quejarme. Además, tengo un 
grupo de trabajo del que estoy muy 
satisfecho y que ha ido creciendo. Ha-
blo de Alberto González, de David  
García Buitrago, de David Peláez, de 
David Tenorio o de Tomás Amaral en 
Portugal. Con todos ellos fichamos y 
captamos a futbolistas como Juanpe, 
Ortuño o Jona, que pese a no debu-
tar en el primer equipo ya han dado 
rentabilidad al Granada CF con sus 
cesiones o traspasos. 
–Frente a esa manifiesta rentabili-
dad en la inversión, ¿la otra cara de 
la moneda fue Buonanotte? 
–Sí, todo no puede salir bien.  Se apos-
tó por él en un momento en el que 
estábamos mal. Y nos dio algunas co-
sas en aquella campaña 2012/13. Pero 
bueno, asumimos las consecuencias. 
Tenemos un mayor margen de error 
que otros equipos porque fichamos 
el doble o el triple que la mayoría. 
–¿De entre los jugadores que cau-
saron baja fue el propio Buonanot-
te quien dio más problemas? 
–Sí. Su salida me llevó tres meses de 
negociaciones. Al principio eran con 
su agente, Maxi Pra. Y eso me obliga-
ba a estar de conversaciones de ma-
drugada, porque el representante se 
encontraba en Argentina. Y después, 
ya afronté el tema cara a cara con el 
propio jugador. Todos los días surgían 
pequeños detalles que complicaban 
su salida, por lo que el tema se endu-
recía. Al final, el futbolista puso mu-
cho de su parte, porque le perdonó 
mucho dinero al club. Y eso fue muy 
importante, por el tema del control 
financiero de la Liga. 
–¿La propuesta de acomodar a Itu-
rra en Udinese respondió a un plan 
preconcebido que se comenzó a ges-
tar con la llegada de Krhin? 
–No, fue una mezcla de todo. Udine-
se necesitaba a un jugador de las ca-
racterísticas de Iturra. Y, al mismo par, 
nosotros empezamos a pensar en 
Krhin. 
–¿Estamos ante la dolorosa tempo-
rada del adiós de Mainz y de Piti? 
Ambos son libres el 30 de junio…. 
–No sé. Yo diría que estamos ante la 
temporada en la que tienen que apor-
tarnos mucho. Ambos son futbolis-
tas con personalidad y condiciones. 
Por lo demás, solo diré que estamos 
en el mes de septiembre y que pue-
den pasar muchas cosas de aquí al fi-
nal de la temporada. 
–Muchísimo antes, a la vuelta de la 
esquina, se producirá la inaugura-
ción de la Ciudad Deportiva. ¿Cuál 
es su espíritu fundacional? 
–Se trata de una instalación moder-
na y de última generación de la que 
deben nacer nuestros jugadores del 
futuro. Aparte, queremos que en ella 
se sientan como en casa los futbolis-
tas que ya tenemos. Será una forma 
más de cuidar nuestras inversiones, 
porque no les va a faltar de nada.

Incorporaciones 
«Los fichajes de Doria y 
Krhin fueron los que más 
nos costaron, tuvieron 
muchas ofertas» 
Política deportiva 
«El camino a seguir  
para ganar en estabilidad 
es tener más jugadores  
en propiedad» 
Isaac Success 
«Tiene todas las 
condiciones para jugar  
en un grande de Europa, 
pero eso depende de él» 
Ciudad Deportiva 
«Queremos que los 
jugadores se sientan como 
en su casa. Así podremos 
cuidar las inversiones»
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