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Atraca el yate en el
puerto de La Manga y
se rodea de gente de su
confianza para seguir a
diario las evoluciones
del Granada CF como
un aficionado más

LA MANGA. Desde que se pusiera
al frente del Granada CF el murcia-
no Quique Pina no sólo ha demos-
trado ser uno de los mandatarios más
exitosos del balompié nacional.Tam-
bién, uno de los más especiales. Y es
que frente a la pose habitual que
adopta el resto de dirigentes, el ex
del Ciudad de Murcia no deja de mos-
trar una nueva manera de entender
y aplicar la dirección grupal. Este he-
cho ha vuelto a tener fiel represen-
tación en la concentración que el cua-
dro rojiblanco lleva realizando en La
Manga Club de Cartagena desde el
pasado lunes. Un ‘stage’ de prepara-
ción que el presidente ha seguido en
primera persona y ataviado como un
simple aficionado más. Con ropa
‘sport’ o incluso en bermudas, pero
siempre de marca y caras. Y además,
con la comodidad que le reporta para
poder operar el estar hospedado tam-
bién en el afamado complejo.

Pese a lo singular de su atuendo,
o su manera de comportarse, nadie
puede reprochar a Quique Pina que
no haya cumplido fielmente con
sus obligaciones. Incluso, se podría
decir, ha estado más volcado de lo
que lo suelen estar sus homólogos
en las fechas estivales. De hecho,
el mandatario ha venido haciendo
acto de presencia en todas las sesio-
nes vespertinas que ha realizado el

conjunto nazarí. Una constante ade-
rezada con la compañía de su más
señalado séquito de fieles.

A su lado, inseparable durante el
día y la noche, se ha visto principal-
mente a Juan Carlos Cordero. Como
es habitual, el cartagenero ha sido
un hombre pegado a un teléfono para
realizar gestiones. Altas, bajas y ce-
siones se han venido negociando a
través del celular del director depor-
tivo, quien puntualmente ha ido in-
formando de las novedades a Pina.

Éste ha tenido además la compa-
ñía de otras personas que general-
mente se encuentran en la sombra,
pero entre las que siente el alivio de
la complicidad. Entre ellos, los otros
tres componentes de la saga Corde-
ro. A Pedro, el ex director deportivo
del CD Tenerife, se le ha visto reali-
zar confidencias en más de una opor-
tunidad con el dirigente. Mientras,
Jorge y José Ángel, que en septiem-
bre se reincorpora a la disciplina del
Granada B, han acudido de manera
menos frecuente y en compañía de
sus hijos, con los que Pina no duda
en juguetear a la vista de jugadores
y cuerpo técnico. Y todo, en señal
inequívoca de que entre familias hay
algo más que una fructífera relación
profesional.

De igual modo, el ‘cabeza visi-
ble’ de la escuadra nazarí ha veni-
do estando escoltado por Antonio
Vicente, tesorero de la entidad, por
David Buitrago – a quien el manda-
tario colocó como ojeador del Udi-
nese tras el cese del que fue objeto
en Cartagena– o por Santos Olmos
‘Fari’, ex futbolista del que el diri-
gente fue agente y que ahora rea-
liza tareas de espionaje de jugado-
res para la formación rojiblanca.

Puntualmente también han es-
tado cerca del presidente los repre-
sentantes Joaquín Vigueras, encar-
gado de dirigir la carrera del lateral
Brayan Angulo, o Luis Alonso, que
tiene en cartera al técnico jiennen-
se Juan Antonio Albacete ‘Anque-
la’. Con una nutrida representación
de todos ellos, Pina se echó el miér-
coles y el jueves un par de ‘pachan-

ga’ en las que demostró tener vivo
el olfato goleador. Fue para mayor
sorpresa de los presentes, entre los
que se encontraban seguidores del
Real Murcia. Y después de atender
también a todos aquellos aficiona-
dos que lo reconocieron sentado,
como un empleado más del club,
bajo la sombrilla que queda situa-
da en los aledaños del campo en el
que se ejercitan sus pupilos.

Por las mañanas, descanso
Por las mañanas, la actividad del
murciano generalmente decreció,
aunque no de manera definitiva.
Bien es cierto que Pina se dejó ver
poco o nada por la sesiones prepa-

ratorias porque aprovechó para des-
cansar. Pero también es verdad que
atendió algunas exigencias inexcu-
sables del cargo. Por ejemplo, el
martes estuvo reunido con el pre-
sidente del Hércules Jesús García
Pitarch para abordar el traspaso del
lateral David Cortés.

Siempre con el móvil en proxi-
midad para estar al tanto de la ac-
tualidad, el mandatario nazarí no
dejó tampoco de visitar su coque-
to yate, que está atracado en el puer-
to de La Manga. Eso sí, ni recrearse
con juegos de mesa ni tampoco dar-
le al palo de golf para aprovechar
los campos colindantes al comple-
jo. Y es que está visto que Pina rom-

pe con el estereotipo habitual de
dirigente.

El año pasado, el presidente tam-
bién se dejó ver en la concentración
que el equipo que entonces dirigía
Fabri González llevó a cabo en tie-
rras murcianas. Aunque por aque-
llas no estaba tan relajado como da

Quique Pina,
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Quique Pina, a la izquierda, en compañía de Juan Carlos Cordero, en un entrenamiento del Granada. :: S. Y.

A la conclusión de los
entrenamientos de los
jugadores se echó un
par de ‘pachangas’ para
sorpresa de los curiosos

jaguilera
Resaltado


