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Ejercen de estrechos
colaboradores para
diferentes tareas de la
parcela deportiva y como
amigos en los tiempos de
ocio del mandatario

GRANADA. Más que sus colabora-
dores son sus amigos, personas a
quienes ha conocido a lo largo de sus
avatares en el mundo del fútbol. Afi-
nes, e incluso se podría decir que ad-
miradores, que pasan por ser sus au-
ténticos discípulos. Acólitos a quie-
nes profesionalmente congrega para
delegar diferentes tareas como la
negociación con futbolistas ‘meno-
res’, la intermediación de cualquier
contratación o las siempre engorro-
sas gestiones para acomodar a aque-
llos jugadores que ya no entran en
los planes. En su quehacer profesio-
nal diario, y también en los tiempos
de ocio, el presidente Quique Pina
se hace rodear de cuatro leales de
primera fila. Se trata del antiguo fut-
bolista Santos Olmos ‘Fari’ –que ofi-
cialmente se trata de un ojeador del
cuadro nazarí–, del ex director de-
portivo del Cartagena David Buitra-
go –ahora integrado en el cuerpo de
analistas técnicos de Udinese–, y de
los representantes Joaquín Vigue-
ras y Luis Alonso.

Todos ellos tienen como denomi-
nador común el estar bien prepara-
dos–son duchos en los entresijos ba-
lompédicos– y además, el querer pa-
sar desapercibidos. Al menos, ante los
medios de comunicación de Grana-
da. Y todo, por la amenaza que les
puede suponer que su ‘jefe’ les pue-
da acusar de indiscreción, con las con-
siguientes mermas de confianza y
económicas que ello les reportaría.

Con esta forma de actuar, los cua-
tro muestran también fidelidad a
quien les confiesa sus planes profe-
sionales. A ese mismo que se suele
preocupar de tenerlos bien atendi-
dos, de muy diferentes maneras. In-
cluso abriéndole las puertas de los que
han sido sus distintos domicilios en
la provincia, donde han pernoctado
tantas veces como fueron necesarias.

Mucho respeto a Cordero
Ahora bien, por más que esto sea así,
ninguno de ellos se ha atrevido nun-
ca a discutir el alto rango jerárquico
de Juan Carlos Cordero, quien siem-
pre ha tenido más influencia sobre
Pina. De hecho, los cuatro se ‘cua-
dran’ ante el cartagenero, al que sue-
len reconocer la cuota de poder que
tiene.

Al anudar lazos con el Caravaca
–equipo en el que militó como ju-
gador– Quique Pina afianzó una so-
lidad relación con Santos Olmos ‘Fari’

y David Buitrago. Al primero inclu-
so lo representó para conducirle a
los juveniles del Atlético de Madrid,
ente otro muchos equipos. Y al se-
gundo, lo acabó convirtiendo en un
hombre para todo en el Ciudad de
Murcia, que es donde comenzó a ha-
cerse un nombre.

Pero más allá de los vínculos pro-
fesionales surgieron las amistades.
De hecho, a ambos se le ha visto fre-
cuentar el yate del dirigente en va-
caciones. O acompañarle en distin-
tas fiestas y actos sociales.

Y junto a ellos Luis Alonso, inse-
parable de Buitrago en el propio Car-

tagena y director de la agencia ‘Alon-
so Sport’. En su afán por estar al lado
de su mentor, el representante ha
compartido con el dirigente todas las
celebraciones–especialmente los as-
censos– y también algún que otro mal
momento.

Finalmente, la cuadratura del cír-
culo se cierra con Joaquín Vigueras,
en quien Pina también deposita mu-
cha confianza. De hecho, fue este
agente de jugadores quien en el fra-
gor de la temporada 2011/12 promo-
vió que el mandatario murciano tu-
viera un primer encuentro con el
alcalde de Oviedo –Agustín Iglesias–
cuando de lo que se trataba era de
encontrar un gestor deportivo para
la formación carbayona. Para prepa-
rar la cita, el gerente de la empresa
‘Joaquín Vigueras Sports S.L’ se va-
lió previamente del periodista Chis-
co García.

Los discípulos de Quique Pina
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Santos Olmos, David Buitrago, Joaquín Vigueras y Luis Alonso son la sombra del presidente

LOS COLABORADORES
David Buitrago

Nacimiento: 1981 (Caravaca, Murcia).
Profesión: Ojeador para Udinese.
En el Granada CF: Ejerce como asesor del presiden-
te Quique Pina y realiza seguimiento a futbolistas
que pueden interesar para el primer equipo.
Otros: Después de ser destituido en el Cartagena,
Pina le encontró trabajo. Al volante incluso del vehí-
culo del dirigente, le acompaña a todos lados.

Santos Olmos ‘Fari’

Nacimiento: 26 diciembre 1979 (Caravaca, Murcia).
Profesión: Ojeador.
En el Granada CF: Hace seguimiento al grupo ter-
cero de Segunda B. Se dedica también a controlar
jóvenes talentos que puedan interesar al Granada.
Otros: Jugó en el juvenil del Atlético de Madrid, el
Universidad de las Palmas, el Ciudad de Murcia y
el Elche, equipos a los que fue conducido por Pina.

Joaquín Vigueras

Nacimiento: 28 abril de 1978 (Ceutí, Murcia).
Profesión: Agente FIFA.
En el Granada CF: Representa a los jugadores Rit-
chie Kitoko y ‘Jona’ (cedidos al Jaén), así como a Titi
y Marcelo (en el Granada B). Estuvo en Grecia re-
cientemente para agilizar el fichaje de Mavroudis
Bougaidis, prestado finalmente al Hércules.
Otros: Fue técnico y director deportivo del Lorca.

Luis Alonso

Nacimiento: 1982 (San Leonardo, Soria).
Profesión: Agente FIFA.
En el Granada CF: Colocó a los técnicos Fabri Gonzá-
lez y Anquela. Hizo la intermediación en el fichaje
de Buonanotte. Ha llevado a Lucena al Mirandés.
Otros: Lleva al meta Jesús Fernández, vieja pre-
tensión del presidente Quique Pina. Y también a
muchos técnicos (Braojos, Calderé, Barragán...).

:: S. Y.
GRANADA. El futuro del extre-
mo Gabriel Torje aún se encuen-
tra en el aire. Y es que no solo el
Granada CF no lo quiso en su
plantilla, sino que también Udi-
nese, que es quien tiene su pro-
piedad, quiere prescindir del fut-
bolista. Ante eso, el representan-
te Cristea Opria asegura que tres
conjuntos de Italia y también uno
de Francia se han interesado por
la situación del profesional ru-
mano, bien en régimen de prés-
tamo o como traspasado.

Por este particular el agente
tiene previsto esta semana via-
jar hasta Italia para negociar di-
rectamente con los responsables
de Udinese. Por lo pronto, eso sí,
desmiente que el jugador haya
sido tentado o se plantee recalar
en el Dinamo de Bucarest.

En cualquier caso, llama la
atención la situación en que se
encuentra el jugador. Más que
nada porque a tenor de todo lo
asegurado durante la temporada
por el representante en referen-
cia a ofertas parecía que el Gra-
nada CF hubiera tenido incluso
problemas para retenerlo si lo hu-
biera pretendido.

El agente de Torje
asegura que tres
equipos italianos
y uno de Francia
desean al rumano

:: S. Y.
GRANADA. El mediapunta
Clifford Aboagye está aún a ex-
pensas de incorporarse a la disci-
plina del filial del Granada CF
porque aún no ha recibido el co-
rrespondiente permiso de resi-
dencia en España. De ahí a que
el futbolista propiedad de Udine-
se Calcio todavía se encuentre en
Ghana. «Su llegada será cuestión
de días», dijo a IDEAL fuentes
oficiales de la entidad.

Por otra parte, ya no se encuen-
tra bajo la tutela del técnico Jo-
seba Aguado el mediocentro fran-
cés Amara Baby, quien no ha con-
vencido en las diferentes prue-
bas a las que ha sido sometido.
En principio, la entidad nazarí no
tiene previsto la incorporación
de ningún otro futbolista en este
régimen, si bien tampoco se des-
carta.

Un lateral izquierdo y un cen-
tral son los futbolistas que se bus-
can para reforzar un colectivo
que partirá en la competición del
grupo cuarto de Segunda B con
la idea de poder obtener la per-
manencia y nutrir de jugadores
al primer equipo, con el paso del
tiempo.

Clifford Aboagye,
a la espera de
recibir el permiso
de residencia para
sumarse al filial

Vigueras fue quien le
preparó al dirigente
una reunión con el
alcalde de Oviedo
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