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Mercado de fichajes

Media Segunda
busca entre los
descartes de
Primera
∑El Córdoba CF, con la plantilla cerrada,
sólo espera una oportunidad en el
extremo izquierdo si se produce la
salida de Jean Paul Pineda
JAVIER GÓMEZ
CÓRDOBA

quierdo, aunque sin la obligación y la
presión externa que le exigía la llegada de otro nueve junto a Rodri. Por eso,
Federico Piovaccari fue presentado
ayer en el Palacio de Viana (ver información en la página siguiente).

ueda justo una semana
para que cierre el mercado de fichajes estival. Siete días en los que más de
media Segunda División Empujón final
busca refuerzos entre los No hay ningún equipo de los 22 en liza
descartes de los equipos en la Liga 123 que no haya realizado
de Primera que completen, mejoren o más de cinco altas. De hecho, la mayoría está cercano a la deencuentren algún chollo de
cena, como el Córdoba, y
última hora que dé un plus
Plazo
un selecto grupo incluso
a cualquier plantilla. En la
Los equipos
ha pasado esa cifra.
segunda posición se instatienen
Sin embargo, en los úlla el Córdoba CF.
posibilidad de timos días del mercado
El director deportivo,
Emilio Vega, ha hecho los reforzarse hasta siempre surgen oportudeberes con tiempo. El club el miércoles 31 a nidades. A ellas estará
ha firmado diez incorporalas 23.59 horas pendiente el Córdoba,
Emilio Vega y José Luis
ciones y tiene el bloque
Oltra. También el resto de
completo desde hace seis
días. Sólo acude al mercado en estos rivales. De hecho, más de media cateúltimos instantes con ojo avizor para goría todavía busca entre los descarmejorar el grupo si se dan las circuns- tes de Primera División de última hora
tancias ideales. No tiene necesidad de para reforzar la plantilla antes del prófichar, pero sondea la opción de refor- ximo miércoles.
zar el extremo izquierdo, especialmente si Jean Paul Pineda deja, finalmente, el equipo. Incluso, estaría abierto a
firmarlo a última hora si surge la oportunidad, a pesar del inmovilismo del
chileno, con un año más de contrato.
Ante la insistencia de Pineda por
Una temporada más la cadena
quedarse en el vestuario, el club ha
de alimentación cordobesa, con
adoptado la posición final de que la
una nutrida red de tiendas
decisión del chileno no puede bloquear
repartidas por toda la ciudad,
la llegada de un jugador más para comserá patrocinadora oficial del
petir con Juli en la izquierda. Oltra, que
Córdoba. Igual que en temporadejó al chileno fuera de la convocatodas anteriores, el logo de
ria en la primera jornada ante el TeneSupermercados Piedra aparece
rife, le ha dejado claro que no cuenta
emplazado en la parte trasera de
con él. Incluso, tiró del canterano Vera
las camisetas blanquiverdes que
antes que darle un hueco en la lista de
visten los jugadores de la
18 y falsas expectativas de futuro. Piprimera plantilla en los partidos
neda sabe su situación. Si se queda,
oficiales y amistosos de esta
estará en el grupo, pero no jugará, salvo casos de fuerza mayor. Por eso, Vega
tantea las opciones para el flanco iz-
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El director deportivo del Córdoba, Emilio Vega, en la presentación de Piovaccari

Supermercados Piedra renueva su
compromiso con el Córdoba
campaña 2016-17. Además,
Piedra volverá a formar parte
del Club de Socios del Córdoba
ofreciendo un 3 por ciento de
descuento a todos los abonados
del club que acudan a comprar a
la red comercial cordobesa y
presenten su abono de la
entidad cordobesista. Además
de Piedra, el logo de Tango, uno
de los productos de la multinacional cordobesa Eurosemillas,
también está en la camiseta.

Hasta el momento, Rayo Vallecano
y Almería son de los equipos que menos movimientos han realizado en el
mercado este verano. Es curioso. El
conjunto madrileño viene de descender y buena parte de sus altas han sido
los cedidos del curso pasado que vuelven al vestuario. En el caso del bloque
almeriense, el equipo luchó hasta la
última jornada por evitar el descenso
a Segunda B. De hecho, lo logró en El
Arcángel en una paz final con un empate (1-1) que le dejaba en manos del
resultado de la Ponferradina. Ambos,
pese a sus escasas altas, tienen unas
plantillas descomunales.
Entre los que más movimientos han
realizado está el Cádiz. El conjunto andaluz, en su retorno al fútbol profesional, no quiere sufrir por conseguir la

