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El director deportivo
aboga por normalizar
las relaciones entre
el Ayuntamiento y
el Granada CF
«olvidando el pasado»

GRANADA. En la medida que le
permiten sus nuevas obligaciones,
el cartagenero Juan Carlos Corde-
ro trata de disfrutar de la consecu-
ción del ascenso a Primera División.
En el plano personal, le tocó la fi-
bra por «ver en la calle a la gente
llorar de felicidad». Y en el profe-
sional, por convertirle en uno de
los directores deportivos con me-
jor currículum de España. Sin re-
crearse en el éxito, ya se encuentra
enfrascado en las primeras labores
de lo que pronostica que será una
«temporada apasionante». A su jui-
cio, el bienestar del Granada CF de-
penderá, en gran medida, «de que
todos vayamos cogidos de la mano».
Un mensaje pacificador que toma
rumbo a la Plaza del Carmen.
–Enhorabuena. ¿Este último as-
censo es el que mejor le sabe de
entre los cinco que ha consegui-
do a lo largo de su carrera?
–Sí. Son varias las razones que lo
convierten en muy importante. En
primer lugar, por lo que significa
para la ciudad, que llevaba 35 años
fuera de la élite. También le aña-

de valor la forma en que lo hemos
conseguido, tras la disputa de dos
eliminatorias agónicas. Y, finalmen-
te, queda el sufrimiento que nos ha
deparado su consecución.
–¿Teme que esta nueva gesta de-
portiva no se valore en su justa
medida por la cercanía temporal
del ascenso en Alcorcón?
–No sé. Han sido diferentes. El que
conseguimos la pasada temporada
en el estadio Santo Domingo mo-
vió a mucha afición joven que qui-
zás se estaba sumando al Granada
por primera vez. Mientras, el logra-
do en Elche lo ha vivido más la gen-
te mayor, la que vio hace muchísi-
mos años al equipo en la máxima
categoría. He visto por las calles a
gente que lloraba de felicidad. A fa-
milias enteras celebrando el ascen-
so con nosotros.
–¿Y cuál costó más?
–Los dos mucho. Eso sí, el más im-
portante para el Granada CF fue el
de la campaña pasada. Era primor-
dial conseguirlo. Y nos dio mucha
estabilidad y tranquilidad a nivel
institucional. Pero qué duda cabe
que, a nivel deportivo, ha sido me-
jor el último.
–¿Han calculado el presupuesto
que debe tener el Granada CF para
competir entre los grandes?
–En estos días hemos empezado a
hacer cuentas. Sabemos que depen-
demos fundamentalmente del nú-
mero de socios que tengamos, de
las taquillas y de los ingresos de te-
levisión, que estarán entre los ca-
torce y los dieciséis millones de eu-
ros. Pero entiendo que va a ser de
los más bajos de la categoría, lo que
no nos va a quitar la ilusión por con-
seguir la permanencia.
–Para calcularlo les resultará ne-
cesario conocer el número de
asientos de que podrán disponer

en el nuevo estadio de Los Cárme-
nes...
–Estamos a expensas de una reu-
nión con el Ayuntamiento en la que
poder concretar este tema y el de
las oficinas. Ya se la he pedido al
concejal de deportes Antonio Gra-
nados. Me dijo que esta semana no
iba a poder ser por el tema del Cor-
pus, lo que entiendo perfectamen-
te. Y ahora estoy pendiente de su
llamada para conocer cuando que-
daremos nosotros junto con Qui-
que Pina y José Torres Hurtado.
Ellos dos deben de sentarse, olvi-
darse del pasado y empezar de cero.
Mientras el presidente y el alcalde
no tengan un encuentro no servi-
rán de nada las reuniones que po-
damos tener los demás.

«Con orden»
–¿En qué tanto por ciento crece-
rán los abonos y en qué momen-
to se pondrán a la venta?

–Los precios los vamos a determi-
nar tras una reunión interna que
sostendremos la semana que vie-
ne. En esa cita queremos fijar otras
tarifas, como las de la publicidad.
Estimo que se podrán comerciali-
zar entre mitad y final de julio. Que-
remos hacerlo con orden.
–Ya han comenzado a dar algunos
pasos a nivel deportivo...
–Sí, estamos con el tema de las re-
novaciones. Calculo que este asun-
to nos tendrá ocupados hasta la se-
mana que viene.
–Es conocido que el Granada CF
desea retener a futbolistas tan de-
seados a nivel nacional como
Nyom, Siqueira, Benítez o Gei-
jo. Y que, aparte, cuentan con Ro-
berto, José Juan, Íñigo, Mainz, Lu-
cena, Rico, Abel o Ighalo.
–Sí, no vamos a vender a ningún ju-
gador de los llamados importantes.
Es más, lo que estamos intentando
es ampliar los contratos con Udine-
se de Siqueira y Benítez. Las nego-
ciaciones se encuentran avanzadas.
Aunque partimos con la tranquili-
dad de que estos futbolistas no que-
dan libres el 30 de junio.
–¿Es cierto que el Mallorca ofre-
ce por Benítez un trueque inclu-
yendo a varios futbolistas?
–Eso es lo que me ha trasladado su
representante –José Manuel Sie-
rra–. Pero nadie me ha llamado de
ese club.
–¿Con cuantos futbolistas será ne-
cesario reforzar la plantilla?
–Con entre ocho y diez. Por ahí va
a andar. Todo va a depender de las
renovaciones y de las ampliaciones
de contrato que vayamos a hacer.
–Desde Italia llega la información
de que podrían venir a Granada
los jugadores de Udinese Antonio
Candreva y Gaetano D’Agostino...
–Son futbolistas que han termina-

do sus respectivas cesiones al FC
Parma y a la Fiorentina. Y tienen
mucha calidad. Pero no está con-
templado que vayan a fichar por el
Granada CF.
–¿En qué punto se encuentran las
negociaciones que mantienen con
el Cádiz CF?
–Van bien, pero aún no están cerra-
das del todo. Quedan pendientes
de una reunión que vamos a tener
la semana que viene.
–¿Cuál sería el acuerdo?
–Nos encargaríamos de la gestión
deportiva con el deseo de conseguir
el ascenso a la Segunda División A.
–¿Enviarían allí a alguna persona,
como sucedió en el caso del CD
Tenerife? Se ha rumoreado con
insistencia que David Buitrago se-
ría el director deportivo satélite...
–No. La idea es que estemos al fren-
te Quique Pina y yo. Sería trabajan-
do a pulmón. Llevamos muchos
años en esto y aparte contamos con
un montón de técnicos dedicados
al scouting. No hay más secretos en
el tema.
– ¿Este desembarco inmediato
debe interpretarse como la cróni-
ca de un adiós anunciado?
–No, todo lo contrario. Queremos
crecer, seguir avanzando. El Grana-
da CF se ha hecho grande y hemos
buscado un equipo en el que apo-
yarnos. Hay jugadores de Udinese
que ya no pueden tener cabida en-
tre nosotros.
– A la afición le cuesta entender
que los responsables del Granada
CF estén pendientes de otro club...
–La afición tiene que ver nuestro
trabajo. Que hemos defendido al
Granada CF a muerte y que lo he-
mos llevado a Primera. Hoy quiere
venir aquí todo el mundo. Antes,
no. Pero lo que está claro es que no
somos eternos.

Cordero reposa en el banquillo del
nuevo Los Cármenes. :: GONZÁLEZ MOLERO

«Pina y el
alcalde deben
sentarse y
comenzar
de cero»
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«Le hemos ofrecido a
Dani Benítez y a Siqueira
la ampliación de sus
respectivos contratos»

«Vamos a tener uno
de los presupuestos
más bajos de toda la
Primera División»

«No somos eternos,
pero lo del Cádiz CF
no es la crónica de
un adiós anunciado»

jaguilera
Resaltado


