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El club amplió a cinco años el patrocinio con la cadena de supermercados, que será el patrocinador principal del equipo femenino | El club nanciará
los abonos ante los retrasos de las negociaciones con entidades bancarias

Javier Piedra en primer término, con la camiseta luciendo el logo de los Supermercados, con Javier González Calvo al fondo.
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El tejido empresarial cordobés volvió a dar hoy muestras de su apoyo al Córdoba CF, y no uno cualquiera. Supermercados Piedra
rubricaba un convenio de patrocinio para las próximas cinco temporadas, de ahí que el consejero delegado blanquiverde, Javier
González Calvo, lo cali cara como “histórico”, porque “no se ha hecho nunca antes”. Una esponsorización que se verá re ejada como
patrocinador principal del equipo femenino y en la espalda de la camiseta del primer equipo.

Son 5 años de “compromiso, no sólo apuesta a corto plazo a ver que pasa, sino a largo plazo, porque en un proyecto a cinco años
pasarán muchas cosas. Nos veréis muchas veces juntos”, destacó González Calvo, que sin revelar las cifras comentaba que es “un
acuerdo económico bastante satisfactorio para el club, de ahí que teníamos que corresponderles con mucho más”.

” Con independencia de la razón social que tenga, siempre será el Córdoba
“
Por su parte, el director general del Grupo Piedra, Javier Piedra, comentaba que fue “el acuerdo más rápido, además del más largo”,
para apostillar que “con independencia de la razón social que tenga, siempre será el Córdoba”, para aludir así a la actualidad en la que
se debate el club sobre su inscripción en la Federación.

Incluso fue más allá al apuntar que la entidad “tendrá un antes y un después con esta nueva entrada accionarial”, y experiencia le
sobra, porque su cadena lleva patrocinando al club desde 2011, último año de Prasa, previo al desembarco de Carlos González.
“Para nosotros el acuerdo supone de nuevo un orgullo porque somos cordobeses, no sólo es un tema de trabajo, porque redunda en
nuestra ciudad y el premio es doble”, destacó. Sobre la cifra económica Piedra tampoco quiso desvelarla, para bromear al apuntar
que “a nosotros nos parece mucho y al Córdoba poco”. Eso sí, reiteró que “somos un buen vehículo por los muchos puntos de venta”,
al margen de su creencia rme de que “el Córdoba tiene que estar metido en todos los hogares”, con un nuevo convenio en el que
no habrá descuentos para los abonados como antaño, pero “sí actividades más personalizadas”.

“No creo que paren el fútbol, de lo contrario no estaríamos chando”
En otros aspectos de la actualidad blanquiverde, González Calvo, refrendó la postura de la Federación Española de cara a la próxima
temporada. “Es inteligente su postura, porque también deben que tener el respaldo del Gobierno, no creo que paren el fútbol, de lo
contrario no estaríamos chando, nos lo habrían dicho ya”.
Eso sí, reconoció que “será difícil tener partidos amistosos”, de forma que “tendremos que conformarnos de ver partidos con el
lial”, apostilló el CEO blanquivderde tras explicar que “intentamos cerrar algunos para el stage de Torrox y no fue posible”. De hecho,
habrá que esperar a que llegue esa última semana de agosto para ver si esa primera concentración tiene algún riesgo para su
celebración.
Por último, y hablando de patrocinios, González Calvo explicó que no pudieron cerrar ningún acuerdo con las dos entidades
nancieras con las que negociaban, aunque bromeó al respeto comentando que “los banqueros no perdonan sus vacaciones”. Con
todo “en los últimos días apareció una tercera fuerte y podríamos llegar a un acuerdo. Esperemos que se pueda cerrar a partir de la
tercera semana de agosto”. De cualquier forma volvió a reiterar que “el club nanciara los abonos ya que aún no se cerró el
acuerdo”, nalizó.

¿Quieres estar al día de la actualidad del deporte cordobés? Suscríbete a nuestro boletín (/suscribete)

https://cordobadeporte.com/la-alianza-mas-duradera-con-supermercados-piedra-con-el-cordoba/

Privacidad
2/8

24/8/2020

La alianza más duradera de Piedra con el Córdoba - Cordobadeporte

¿Quieres estar al día de la actualidad del deporte cordobés? Suscríbete a nuestro boletín (/suscribete)

https://cordobadeporte.com/la-alianza-mas-duradera-con-supermercados-piedra-con-el-cordoba/

Privacidad
4/8

24/8/2020

La alianza más duradera de Piedra con el Córdoba - Cordobadeporte

Aviso legal (https://cordobadeporte.com/aviso-legal/)
Política de privacidad (https://cordobadeporte.com/politica-de-privacidad/)
Política de cookies (https://cordobadeporte.com/politica-de-cookies/)
info@cordobadeporte.com (mailto:info@cordobadeporte.com)

®Cordobadeporte Diseño web con

(https://www.google.com/search?

q=eccuo&rlz=1C5CHFA_enES863ES863&oq=eccuo+&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60l4.2503j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

¿Quieres estar al día de la actualidad del deporte cordobés? Suscríbete a nuestro boletín (/suscribete)

https://cordobadeporte.com/la-alianza-mas-duradera-con-supermercados-piedra-con-el-cordoba/

Privacidad
8/8

24/8/2020

La alianza más duradera de Piedra con el Córdoba - Cordobadeporte

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

Artículos relacionados
El juez Caballero admite lo "novedoso" del auto de su compañero Fuentes

(https://cordobadeporte.com/el-juez-caballero-admite-lo-novedoso-del-auto-de-su-companero-fuentes/)
¿Qué le queda por fichar al Córdoba CF?

(https://cordobadeporte.com/que-le-queda-por- char-al-cordoba/)
El Córdoba CF arrancó un lunes con cuatro sesiones de trabajo en Nerja

(https://cordobadeporte.com/el-cordoba-cf-arranco-un-lunes-con-cuatro-sesiones-en-nerja/)
Loading...
 Noticia anterior (https://cordobadeporte.com/manu-farrando-y-berto-espeso-dos-nuevos-refuerzos-para-el-cordoba-que-yaentrenan/)
Noticia siguiente  (https://cordobadeporte.com/manu-diaz-y-padilla-la-vuelta-a-casa-mas-ilusionante/)

DEJA UN COMENTARIO

Comentario

Nombre

Email

Web

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.
Recibir un email con cada nueva entrada.

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Enviar Comentario

Seguro de Hogar

Presenta...

 Twitter (https://twitter.com/cordobadeporte)

 Facebook (https://www.facebook.com/CORDOBADEPORTEcom/)

 Instagram (https://www.instagram.com/cordobadeporte_/)

¿Quieres estar al día de la actualidad del deporte cordobés? Suscríbete a nuestro boletín (/suscribete)

https://cordobadeporte.com/la-alianza-mas-duradera-con-supermercados-piedra-con-el-cordoba/

Privacidad
3/8

24/8/2020

La alianza más duradera de Piedra con el Córdoba - Cordobadeporte

168,99 €

¿Quieres estar al día de la actualidad del deporte cordobés? Suscríbete a nuestro boletín (/suscribete)

https://cordobadeporte.com/la-alianza-mas-duradera-con-supermercados-piedra-con-el-cordoba/

Privacidad
5/8

24/8/2020

La alianza más duradera de Piedra con el Córdoba - Cordobadeporte

-15%

-15%

-15%

459 € 390,01 €

269 € 227,97 €

Comprar

Comprar

¿Quieres estar al día de la actualidad del deporte cordobés? Suscríbete a nuestro boletín (/suscribete)

https://cordobadeporte.com/la-alianza-mas-duradera-con-supermercados-piedra-con-el-cordoba/

Privacidad
6/8

24/8/2020

La alianza más duradera de Piedra con el Córdoba - Cordobadeporte

-15%

-15%

-15%

Silla de mesa de
Sillón de ratán Malu
caña de ratán, Siona

Mesa de jardín, velador
con superficie de
mármol Redville

Cordoba CF (https://cordobadeporte.com/cordoba-cf/)

Motor (https://cordobadeporte.com/motor/)

Fútbol Cordobés (https://cordobadeporte.com/futbol-cordobes/)

Tenis de Mesa (https://cordobadeporte.com/tenis-de-mesa/)

Segunda B (https://cordobadeporte.com/segunda-b/)

Natación (https://cordobadeporte.com/natacion/)

Fútbol Base (https://cordobadeporte.com/futbol-base/)

Rumbo a Tokio (https://cordobadeporte.com/rumbo-a-tokio/)

Más Fútbol (https://cordobadeporte.com/mas-futbol/)

Más Deporte (https://cordobadeporte.com/mas-deporte/)

Fútbol Sala (https://cordobadeporte.com/futbol-sala/)

Ocio y Promociones (https://cordobadeporte.com/ocio-y-

Balonmano (https://cordobadeporte.com/balonmano/)

promociones/)

Atletismo (https://cordobadeporte.com/atletismo/)

Opinión (https://cordobadeporte.com/opinion/)

Baloncesto (https://cordobadeporte.com/baloncesto/)

La Cancha (https://cordobadeporte.com/la-cancha/)

Ciclismo (https://cordobadeporte.com/ciclismo/)

Contraportada (https://cordobadeporte.com/contraportada/)

Polideportivo (https://cordobadeporte.com/polideportivo/)

Libre de Marca (https://cordobadeporte.com/libre-de-marca/)
Firma Invitada (https://cordobadeporte.com/ rma-invitada/)
¡SÍGUENOS!

(https://cordobadeporte.com)
@cordobadeporte
@cordobadeporte_
¿Quieres estar al día de la actualidad del deporte cordobés? Suscríbete a nuestro boletín (/suscribete)

Privacidad
Contacto (https://cordobadeporte.com/contacto/)

https://cordobadeporte.com/la-alianza-mas-duradera-con-supermercados-piedra-con-el-cordoba/

7/8

