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El CEO de Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo, presenta en El Arcángel el acuerdo
de patrocinio con Supermercados Piedra, principal sponsor del equipo femenino. En el aire, la
negociación con Azaveco (Carlos González) para facilitar la inscripción del equipo, a través de la
SAD, en la RFEF.

12.08.20

13:02h.

Termina la comparecencia de Javier González Calvo
El CEO de Infinity en el Córdoba CF finaliza su comparecencia de
prensa.

12.08.20

12:59h.

Los fichajes, a la espera de Baréin

ÚLTIMA HORA

"Como sabéis Infinity es un fondo de inversión que califica todo y
marca mucho los tiempos. Estamos esperando que nos confirmen
cuándo tenemos que hacer oficiales los fichajes y presentarlos. Hoy han
llegado los tres últimos y ya han entrenado. También lo ha hecho
Becerra, que ha dado negativo en la prueba del covid".

12:22 h // La cesta de la compra tienda a

normalizarse tras el efecto covid
12:19 h // Karina, la musa de las

González Calvo da esa explicación sobre la ausencia de presentaciones mascarillas: "Instagramers, me hacéis
rejuvenecer"
y oficializaciones de fichajes que ya están entrenando con Sabas.
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perjuicio de eso, hay que tener alternativas para que el Córdoba haya
fútbol el año que viene".
"Por lo tanto, desde hace semanas se está hablando con el resto de
gente que participa de todo esto. En un plano cordial, trabajando en
ello, no puedo decir mucho más", amplía el CEO de Infinity.
"Nuestro plan es el de siempre, pero como ellos saben también, si no
nos pueden inscribir en la RFEF a través de UFC habrá un siguiente plan
con todo preparado para proceder".

12.08.20

12:47h.

Financiación de los abonos
"Los banqueros no perdonan sus vacaciones de agosto, pero seguimos
hablando con ellos. Ha aparecido una entidad con mucha fuerza y
seguramente podremos cerrar el acuerdo con ella en los próximos días.
Hay muchas cosas que se cerrarán al final de agosto y entre ellas la
entidad financiera". Mientras tanto, el propio club financiará los
abonos.

12.08.20

12:46h.

Promociones para abonados
"Tradicionalmente hacíamos una bonificación a los abonados, en este
acuerdo no se incluyen pero habrá muchas actividades concretas para
los socios del Córdoba CF", explica Javier Piedra.

12.08.20

12:45h.

Comienza el turno de preguntas
Preguntan por la cifras del acuerdo. "Supermercados Piedra aporta una
cantidad de dinero anual para que el Córdoba CF pueda cumplir todos
sus objetivos. Es bastante satisfactorio para nosotros y por eso
corresponderemos dándoles lo mismo o más para que Piedra pueda
sacar el mismo beneficio. Las cifras son confidenciales pero estamos
muy satisfechos", responde el CEO de Infinity.

12.08.20 González Calvo explica que Piedra será el patrocinador del equipo
12:44h. femenino, llevando su logo en el frontal de la camiseta, y también

estará presente en la parte de atrás de la camiseta del equipo
masculino.
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"Vamos a ser bastante activos en hacer cosas con Piedra. Nos vais a ver
muchas veces juntos y haciendo actos en muchos sitios. Si una empresa
ayuda al Córdoba CF el club debe hacer todo lo posible por ella. Reitero
mi agradecimiento a Javier Piedra por el acuerdo".

12.08.20

12:42h.

Un acuerdo para cinco años
"Es el acuerdo más rápido y más largo que nunca hemos firmado. Es por
cinco años y deseamos que haya un antes y un después con la nueva
entrada accionarial en el Córdoba CF. Nuestra empresa va a seguir
invirtiendo en los equipos de nuestra ciudad. Os deseamos la máxima
de las suertes y espero que la bolita entre", indica Javier Piedra, gerente
de Supermercados Piedra.

12.08.20

12:41h.

Un acuerdo beneficioso
"Desde el primer momento ha habido una sintonía estupenda y ojalá se
refrende con éxitos para su empresa, Supermercados Córdoba, para
nuestro club y para todas las personas que nos siguen", indica González
Calvo, que alude al "sentimiento de mucha gente" por un club que es
"mucho más que un club".

12.08.20

12:39h.

Contestará a las preguntas
"Posteriormente contestaré a las preguntas que todos queréis hacerme",
indica González Calvo, obviamente, en referencia al asunto del posible
acuerdo con Carlos González.

12.08.20

12:37h.

Acuerdo comercial
El CEO de Infinity presentará el acuerdo comercial con Supermercados
Piedra para el Córdoba CF Femenino. Sin embargo, la expectación está
en que pueda responder a preguntas sobre la negociación que mantiene
con Azaveco para la inscripción del equipo masculino en Segunda B.


https://www.diariocordoba.com/directos/cordoba-cf-femenino_44.html

4/5

24/8/2020

González Calvo presenta el acuerdo comercial con Supermercados Piedra - Diario Córdoba
12:18 h // El IAM atiende en Córdoba a un

Es hablar de dinero y de si compras la sociedad o no la compras. Es
normal que a personas que se le adeudan dinero lo pidan. Por ahí
parten las cosas. Otra cuestión son los procedimientos penales, que no

63% más de víctimas de violencia sexual
hasta junio

12:06 h // El Ciudad de Lucena refuerza la

zaga con Pablo Molina

dependen de nosotros
Ver más noticias

12.08.20

12:56h.

Pretemporada y amistosos
"Va a ser difícil que haya amistosos en nuestros stages de
pretemporada. Vamos a tener que jugar entre el primer equipo y el filial
muchas veces.", indica González Calvo, que prevé que no habrá
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Comprar
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359 € 305 €

Comprar

Comprar

amistosos contra otros clubs.

12.08.20

12:55h.

El administrador Estepa y la RFEF
"Es normal que el administrador judicial tenga esa postura, él vendió el
club en diciembre del 2019 y no puede inscribir al club, está en la
obligación de hacer lo que ha hecho. Además, como nosotros hemos
solicitado la inscripción como UFC, no puede hacer otra cosa", indica
González Calvo sobre la decisión de Estepa de no inscribir a la SAD
CCF.
Sobre el comunicado de la RFEF para el inicio de las competiciones, el
consejero del club blanquiverde cree que es "normal". "El organizador se

TE RECOMENDAMOS

hace responsable hasta donde le toca pero el Gobierno debe dar
seguridad de los protocolos a cumplir. Es bastante inteligente la
postura de la Federación, esperemos a que el Gobierno decida. Pero
como dijo el presidente de la Andaluza no creo que paren el fútbol.
Muchas familias dependen de él. Seguramente algunas categorías

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

1

inferiores habrá que paralizarlas, y es una pena por los chavales".

2
12.08.20

12:52h.

3

La negociación con Azaveco

La batida por la ciudad acaba sin rastro
del hombre de 85 años desaparecido
desde el viernes
Nuevo repunte de casos positivos en
Córdoba tras sumar 72 contagiados por
covid
La localidad de Belalcázar suma ya 21
positivos por coronavirus

González Calvo explica la situación de la negociación con Azaveco:
"Hace una semana que se está hablando. Dirijo un club de fútbol
importante para una ciudad en el cuál no solo debes tener un plan A, en
el que estamos plenamente convencidos de que es el correcto. Pero sin
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