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EL CÓRDOBA CF PROTAGONISTA CLARO EN PRIMERA RFEF
La pasada temporada se puso en marcha una nueva categoría: la Pri-

mera RFEF. Su misión, sustituir a la antigua Segunda División B, 
otorgándole un formato más atractivo y elevando el nivel competitivo. 
A día de hoy, podemos decir que estos dos escenarios parecen haberse 
cumplido. 
Muchos técnicos, jugadores y personas relacionadas con esta competi-
ción han afirmado abiertamente que se trata de una Segunda División 
encubierta. Por tanto, destacar en ella no es tarea sencilla, sino más bien 
todo lo contrario. Entonces, observando todo es escenario, no queda 
otro camino que elogiar con creces el papel que hasta la fecha está lle-
vando a cabo el Córdoba Club de Fútbol en Primera RFEF. 
El conjunto dirigido por Germán Crespo está siendo el protagonista 
absoluto del Grupo I, con unos números más que reseñables. Para ate-
rrizar un poco mejor esto que contamos, vamos a centrarnos en las 
primeras 14 jornadas de la fase regular de Liga. Un periodo lo suficien-
temente duradero como para extraer ciertas conclusiones. 
En dicho tramo de competición, el cuadro andaluz ocupa el escalón 
más alto de la tabla clasificatoria con 33 puntos acompañados del si-
guiente balance: 10 victorias, 3 empates y 1 derrota. Pues bien, en el 
otro Grupo, el II, el líder al término de estas primeras 14 fechas era el 
CD Castellón con 27 puntos, 8 triunfos, 3 empates y 3 tropiezos. 
Si nos remontamos a lo vivido la pasada campaña, el único precedente 
anterior, en este computo de partidos disputados el Grupo I era coman-
dado por el RC Deportivo de La Coruña con 30 puntos, 9 triunfos, 3 
empates y 2 derrotas. Mientras que el Grupo II tenía como flamante 

líder al filial del Villarreal con 31 puntos, 1 empate y 3 derrotas. 
En conclusión, el Córdoba CF ha protagonizado el mejor arranque en 
lo que va de Primera RFEF. Esto posee un enorme mérito, el cual se 
acrecienta cuando puntualizamos que el equipo cordobesista es un re-
cién ascendido. 
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Todo proyecto deportivo debe estar cimentado por personas que amen lo 
que hacen, le pongan pasión y se dejen todo por conseguir el bien común 

y propio. Si se cumple este condicionante, es más que probable que el éxito 
acabe llegando. Por eso es tan importante la figura de un líder, y más si nos 
ceñimos al ámbito del fútbol. 
Afortunadamente, el Córdoba Club de Fútbol tiene en su técnico a ese lí-
der capaz de transmitir su idea a la perfección y llevar a su grupo de jugado-
res a conseguir aquellos resultados positivos que todos anhelan. Hablamos 
de Germán Crespo Sánchez. 
Tras colgar las botas, el granadino comenzó su carrera como entrenador en 
el Sierra Nevada-Cenes. A continuación, se uniría al Huétor Vega, donde 
consiguió el ascenso a Tercera RFEF. Posteriormente, llegaron sendas etapas 
en Huétor Tájar, UD Macarena, Atarfe CF, Real Jaén y Lincoln FC. Pre-
cisamente, en el cuadro de Gibraltar logró un meritorio tercer puesto que 
significó la posibilidad de clasificarse para la disputa de la Europa League. 

Fue entonces cuando el Córdoba CF llamó a su puerta para darle un pues-
to en el filial. Germán Crespo aceptó y cuajó un curso histórico en el que 
pudo firmar el ascenso a Segunda RFEF. Algo que no se consumó dado el 
descenso del primer equipo. 
Poco después, el club blanquiverde decidió que fuese él el sustituto de Pa-
blo Alfaro, dando así un giro de guion que terminó con un brillante salto 
a Primera RFEF. 
Ahora, Germán Crespo y su Córdoba siguen dando continuidad a las bue-
nas sensaciones ofrecidas la pasada campaña, convirtiéndose en uno de los 
grandes protagonistas hasta la fecha en la categoría de bronce. 
De hecho, en una entrevista a los compañeros de ‘Diario Córdoba’, el pro-
pio Crespo dejó claro cuál era su misión: “Vine para intentar llegar al fútbol 
profesional de la mano del Córdoba CF”. Por el momento camina con paso 
firme hacia ello. 

GERMÁN CRESPO, UN HOMBRE CON UNA CLARA MISIÓN
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En el mundo del fútbol existen multitud de planteamientos, variantes, 
opciones e ideas que te pueden conducir hacia el triunfo. No obstan-

te, el éxito en este juego se reduce a una expresión tan simple como: 
‘meter más goles el contrario’. Si esa premisa no se cumple, da igual 
todo el empeño puesto anteriormente. 
Por ello es necesario contar en tu plantilla con jugadores eficaces de cara 
a la portería rival. Sin ellos, todo cuesta mucho más.
Este problema, por el momento, no se ceba con uno de los equipos 
protagonistas de forma positiva en esta más que competitiva Primera 
RFEF. Hablamos del Córdoba Club de Fútbol. 

El conjunto dirigido por Germán Crespo tiene entre sus filas a dos 
hombres con un gran olfato goleador como son Willy Ledesma y An-
tonio Casas. Ambos cargan a sus espaldas con gran parte del peso y 
responsabilidad en ataque, cumpliendo con creces con dicha misión. 
De hecho, la pasada campaña fueron piezas clave en ese ansiado ascen-
so a la categoría de bronce del fútbol nacional. Willy consiguió sumar 
17 goles y 5 asistencias en los 39 partidos que disputó entre Segunda 
RFEF, Copa Federación y Copa del Rey. Casas, por su parte, firmó 19 
dianas y 7 pases directos de gol en los 37 encuentros que jugó el pasado 
curso en dichas competiciones. 

En la presente temporada, Willy acumula 8 tantos. Mientras que Casas 
ha podido enviar el esférico al fondo de la meta rival en otras 6 ocasio-

nes. Ambos vuelven a ser la ‘pareja de moda’ en el plano ofensivo de 
un Córdoba CF ubicado en la parte alta de la clasificación y que sigue 
soñando con conquistar otra enorme gesta. 

WILLY Y CASAS: LA PAREJA DE MODA EN EL ATAQUE CORDOBÉS
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KIKE MÁRQUEZ QUIERE REPETIR
Tras el flamante ascenso a Primera RFEF, en el Córdoba Club de Fút-

bol trabajaron poderosamente el pasado verano con el objetivo de 
diseñar una plantilla que les acercase al objetivo: regresar al fútbol pro-
fesional. De hecho, el 1 de julio de 2022 el conjunto blanquiverde hacía 
oficial la llegada de Kike Márquez.

El futbolista de Sanlúcar de Barrameda se ha convertido en un ilustre 
del fútbol de bronce nacional, brillando con luz propia en todos los 
equipos en los que ha participado. Su calidad, talento y buen desempe-
ño en labores ofensivas le han convertido en una pieza codiciada de la 
que ahora disfrutan en Córdoba. 
No obstante, el bueno de Kike Márquez también aporta experiencia. 
El futbolista gaditano ya sabe lo que es dar el salto a Segunda División. 
Lo hizo con su querido Extremadura y, sin ir más lejos, con el Albacete 
Balompié la pasada campaña. 
Por tanto, contar con hombres como Márquez en tus filas es garantía 
de éxito. Además, él llega al proyecto cordobesista con más hambre e 
ilusión que nunca. De hecho, ya lo dejó muy claro con sus propias pa-
labras el día de su presentación: 

“Es un escudo histórico. Todos sabemos lo que significa el Córdoba a 
nivel nacional y prácticamente internacional. Quería vestir esta cami-
seta”.

“Desde que recibí esa llamada tenía bastante claro que quería venir a 
vestir esta camiseta y hacer felices a muchas personas en Córdoba. Vie-
nen de tiempos no muy buenos y han sabido darle el vuelco a la situa-
ción y vivir un año súper intenso como el del año pasado, consiguiendo 
el objetivo de subir a Primera RFEF”.
“Vamos a por el segundo paso, el siguiente objetivo, que es subir al fút-
bol profesional”, afirmaba contundentemente.
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E l fútbol es un deporte especial. En él se encarnan multitud de valores 
y emociones que lo convierten en un auténtico imán. Es por ello que 

muchas personas vibran y destinan gran parte de sus recursos a animar 
incondicionalmente a su equipo. 
Esta circunstancia provoca que el aficionado se haya convertido en el 
centro o pieza fundamental del engranaje futbolístico. Porque, aunque 
muchos no quieran verlo, sin hinchas y fieles no habría fútbol. 
Por tanto, no es de extrañar que más allá de títulos, trofeos y gestas de-
portivas, muchas veces la grandeza de un club se mida en la calidad de su 
afición. En Córdoba saben muy bien a qué nos referimos. 
Tras una época donde las cosas no terminaban de salir como se esperaba, 
el Córdoba Club de Fútbol siempre ha contado con el cariño y apoyo 
incondicional de sus fieles aficionados. Es por ello que ahora que la luz 
cada vez es más clara y los objetivos comienzan a materializarse, el Estadio 
Nuevo Arcángel sigue brillando y aportando color en una grada única 
dentro del ecosistema del fútbol español. 
De hecho, esta temporada en la que el club andaluz compite en Primera 
RFEF, los datos arrojados por la campaña de abonados pusieron clara-
mente de manifiesto que el Córdoba CF no está solo, sino más bien todo 
lo contrario. Son más de 13.000 los socios que han querido acompañar a 
sus jugadores, cuerpo técnico y directiva en esta andadura por la categoría 
de bronce. Esta cifra permite afirmar con contundencia que los cordobe-
ses son la segunda entidad con más abonados de lo que antiguamente se 
conocía como Segunda División B, solo por detrás de un gigante como 
RC Deportivo de La Coruña. 

Además, este impresionante número también permite al Córdoba CF 
superar en socios a más de un equipo del fútbol profesional. 
Vendita locura blanquiverde de la que hay que estar muy orgulloso, pues-
to que todos y cada uno de esos abonados y abonadas son pieza clave del 
éxito de este ilusionante proyecto.

LA AFICIÓN, PIEZA CLAVE DEL ÉXITO
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El fútbol es un universo que se alimenta, principalmente, de ilusión. No 
hay nada más bonito que creer y soñar con alcanzar grandes gestas, 

poniéndote manos a la obra y peleando día tras día por ello. 
Además, si en otras ocasiones ya fuiste capaz de alcanzar algo muy simi-
lar y observas coincidencias en el camino hacia tu nuevo reto, el plus de 
motivación y energía es mucho mayor. Este escenario es el que rodea al 
Córdoba Club de Fútbol. 
El cuadro andaluz fue uno de los grandes protagonistas el pasado curso 
en Segunda RFEF, donde consiguió terminar como el flamante líder del 
Grupo IV a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la fase regular 
de Liga, logrando así el salto de categoría. 
Ahora, el equipo cordobés también se encuentra en disposición de pelear 
por el ansiado ascenso al fútbol profesional en su nueva aventura en Pri-
mera RFEF.
Germán Crespo y sus futbolistas están demostrando que van a por todas 
desde el inicio. El equipo compite de una forma extraordinaria y no se 
arruga independientemente del escenario que se dibuje sobre el verde. En 
paralelo a esta circunstancia también existen ciertas coincidencias con lo 
vivido hace tan solo unos meses, lo cual invita al optimismo. 
Al término de las primeras 15 jornadas de competición en la presente 
campaña, el Córdoba CF era líder con 36 puntos, obtenidos del siguiente 
balance: 11 triunfos, 3 empates y tan solo una derrota. Si retrocedemos 
en el tiempo y miramos qué ocurrió la temporada pasada en Segunda 
RFEF en este mismo tramo de partidos disputados dentro del Grupo IV, 

podemos ver que los blanquiverdes estaban en una situación totalmente 
idéntica: primeros con 36 puntos, 11 victorias, 3 empates y solo un tro-
piezo. 
Parece que el Córdoba CF está calcando y dando los mismos pasos que 
le condujeron al mayor de los éxitos tiempo atrás. Ojalá sea así y la meta 
depare el mismo premio en ambos casos. 

VIDAS PARALELAS, ¿IDÉNTICO RESULTADO?
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SE ESPERAN POCOS MOVIMIENTOS EN EL MERCADO INVERNAL

El ambiente dentro del Córdoba Club de Fútbol no puede ser mejor. El 
equipo marcha en una posición privilegiada en la clasificación dentro 

del Grupo I, siendo uno de los claros protagonistas de este segundo capí-
tulo que vive la Primera RFEF. 
Es por ello que no se esperan grandes movimientos en la plantilla del cua-
dro andaluz en este próximo mercado invernal, como ya confirmó Javier 
González Calvo, consejero delegado de la entidad, en sus declaraciones 
hace pocas semanas. 
“No, en principio no. Salvo que Juanito y Raúl se lo tengan muy callado. 
No tenemos noticias de nadie, aunque es cierto que tenemos futbolistas 
que están haciendo una temporada fantástica”, respondía cuando se le 
preguntaba por el posible interés por parte de equipos de superior catego-
ría en alguno de sus jugadores.
Por otro lado, tampoco rehuyó en hablar de Cedric Teguía, futbolista 
cedido por el Atlético de Madrid que no está contando con el protago-
nismo esperado: “El Atlético de Madrid no ha dicho absolutamente nada 
y ningún jugador ha pedido salir por ahora. Es difícil que alguien vaya 
a pedir salir en un equipo que, a pesar de que no jueguen, pueden tener 
oportunidades en cualquier momento. Además, es un equipo que está 
ganando y en el que ahora mismo se vive bien. Es cierto que el jugador, 
como cualquier persona en la vida, tiene ambiciones y quiere más, pero 
creo que este club está tranquilo y está líder. A cualquiera le gusta estar en 
estas circunstancias, juegues o no. Otra cosa es ya la ambición personal 
que tenga cada uno”. 

Finalmente, aseguró que ya ha habido ciertas renovaciones que se harán 
públicas en breve: “Alguno está renovado, aunque no hemos dicho nada 
todavía. Habrá que decirlo un poco más adelante”. 
“Estamos contentos con lo que tenemos, ellos también se lo están pasan-
do bien. Solamente tenéis que ver como se celebran los goles, como dis-
frutan con la afición. Eso es con lo que nos tenemos que quedar en estos 
momentos. Después las renovaciones ya irán cayendo solas”. 
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‘INFINITY’ CUMPLE TRES AÑOS AL FRENTE DEL PROYECTO

Después de 12 años consecutivos en el fútbol profesional, el Córdoba 
CF caía a la Segunda División B y comenzaba un periplo difícil, tan-

to en el plano deportivo como en lo institucional y económico. 
Una de las entidades más ilustres del balompié nacional se tambaleaba y 
atravesaba momentos más que críticos. No obstante, el 5 de diciembre 
de 2019 se produjo un cambio de escenario que invitaba al optimismo. 
‘Infinity’, fondo de inversión bareiní, con Javier González Calvo como 
cabeza visible, adquiría el Córdoba y ponía en marcha un nuevo pro-
yecto que no tenía otro objetivo que devolver al club al lugar que co-
rresponde. 
Sin embargo, los inicios no fueron nada sencillos, ya que los resulta-
dos positivos sobre el terreno de juego no terminaban de afianzarse. 
Además, llegaba la pandemia y todo lo que ello supuso para todos los 
ámbitos de la sociedad, incluido el deporte. 
Aun así, se mantuvo la calma, se confío y se apostó por dar continuidad 
a la idea preestablecida. Hoy, poco más de tres años después, se puede 
afirmar que fue un rotundo acierto. 
El Córdoba Club de Fútbol despegó y la pasada campaña se consiguie-
ron grandes éxitos como la conquista de la Copa RFEF o el flamante 

ascenso a Primera RFEF. Es más, actualmente, los blanquiverdes son 
uno de los grandes protagonistas dentro de la categoría de bronce, pos-
tulándose como serios candidatos a dar el salto a Segunda División. 
Queda mucho camino por recorrer, pero todo apunta a que en Córdo-
ba, de la mano de Infinity, marchan por la senda correcta. 
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CÓRDOBA MANDA EN TERCERA RFEF
Si por algo es bonito el fútbol es porque más allá de los grandes 

focos, existen categorías donde la más pura esencia de este deporte 
se eleva a su máxima expresión. Sin duda alguna, la Tercera RFEF es 
un claro ejemplo de ello. 
Esta competición es una de las más ilustres de nuestro fútbol nacio-
nal, por lo que formar parte de ella significa tener que dar lo mejor de 
ti para poder firmar grandes resultados. Esta circunstancia no es una 
misión sencilla, algo que añade un mérito mayor a aquellos equipos 
que brillan en ella. Afortunadamente, en Córdoba y provincia pue-
den estar muy orgullosos de sus representantes. 
Con prácticamente la mitad de la fase regular de Liga completada, 
son varios los clubes de esta provincia andaluza que están dando mu-
cho que hablar, para bien, dentro del complejo Grupo 10.
Es más, tras las primeras 14 jornadas disputadas, que es un tramo 
lo suficientemente completo como para extraer ciertas conclusiones, 
hemos sido testigo de cómo hasta 3 equipos cordobeses se han colado 
de lleno en la pelea por permanecer en la zona noble de la clasifica-
ción. 
De entre todos ellos, el más destacado sería el filial del Córdoba Club 
de Fútbol. El cuadro dirigido por Diego Caro está rindiendo a un 
nivel muy alto. Tanto es así, que en ese computo de partidos ante-

riormente citados ha firmado, nada más y nada menos, que 29 pun-
tos, derivados del siguiente balance: 8 triunfos, 5 empates y tan solo 
1 derrota. No es de extrañar que tras estas cifras los blanquiverdes 
ocupasen la cima de la clasificación y se postulasen como firmes can-
didatos, una vez más, al ansiado ascenso a Segunda RFEF. 

Tras ellos, pero fuera del pódium de los tres primeros clasificados, 
aunque cuajando también un primer tramo de curso digno de elogio, 
se encuentran Salerm Cosmetics Puente Genil FC y CD Pozoblanco. 
Ambos cerraban la parte alta de la tabla después de esas 14 primeras 
jornadas como cuarto y quinto clasificado, respectivamente. Esto de-
muestra, más allá de su enorme capacidad competitiva y potencial, 
que van a por todas esta campaña y que quieren soñar con alcanzar 
grandes cotas. 
En el caso de Puente Genil FC, hay que señalar con creces que se ha 
convertido en unos de los rivales más complejos de doblegar durante 
las últimas semanas de competición. Tanto es así, que Juan Miguel 
Puentenueva y sus futbolistas han llegado a acumular una racha de 6 
encuentros consecutivos sin conocer la derrota, estadística muy difí-
cil de dibujar en esta nueva Tercera RFEF. Pero la cosa no acaba aquí, 
ya que a ello hay que sumarle el dato de mostrarse como uno de los 
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equipos más goleadores del grupo con 21 dianas a favor, solamente 
superado por el filial del Córdoba CF e igualado por el CD Gerena. 

En cuanto al CD Pozoblanco se refiere, no es descabellado afirmar 
que está siendo una de las grandes sensaciones de esta recta inicial 
de campeonato, dando la sensación de que puede llegar muy lejos y 
cuajar una temporada para el recuerdo. 
El equipo comandado por Antonio Jesús Cobos se ha colocado, por 
méritos propios, en el selecto grupo de cabeza y parece que será muy 
difícil sacarle de ahí. De hecho, ya mostró su candidatura a los pues-
tos de privilegio en las primeras fechas de competición y, tras un 
pequeño bache de resultados que duró apenas tres choques, regresó 
con más fuerza y sumando de 3 en 3. 
Aún queda, como se suele decir, “mucha tela que cortar” en este 
Grupo 10 de Tercera RFEF, dado que en muy poco tiempo estaremos 
encarando el tramo decisivo donde fallar de forma reiterada estará 

fuertemente penalizado. Sin embargo, y analizando como decimos 
las primeras 14 jornadas, el fútbol cordobés está demostrando con 
creces que está a la altura del reto.
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EL ATLÉTICO PALMA DEL RÍO RESURGE Y MUESTRA SU POTENCIAL

N o es nada descabellado afirmar que la División de Honor Senior anda-
luza es una de las categorías más exigentes de nuestro fútbol modesto. 

El alto nivel de los equipos que la componen provoca que cada fin de 
semana seamos testigos de partidos vibrantes y grandes emociones, las 
cuales nos trasladan a la esencia más pura de este deporte. 
Todo este escenario provoca que sea muy difícil tomarle el pulso desde un 
inicio a la categoría y, posteriormente, mantenerte en un estado óptimo 
de juego y competitividad encuentro tras encuentro. Por ello, saber hacer 
frente a las adversidades, trabajar, tener compromiso y fe con tu idea son 
pilares fundamentales que te ayudarán a reencontrarte, antes o después, 
con tu mejor versión. Esto es lo que le ha ocurrido al Atlético Palma del 
Río CF. 
El conjunto cordobés arrancó la temporada con triunfo, pero acto se-
guido el ambiente se enturbió debido a una mala recha de resultados en 
forma de derrotas que empujó al equipo a la zona baja de la tabla. 
En ese mismo instante, cuando todo pinta mal, es donde hay que demos-
trar de qué pasta está uno hecho, remar y luchar por darle la vuelta a la 
situación. Los amarillos lo hicieron, y de qué manera. 
Tras el último traspiés en casa ante Chiclana por 0-1, Rafael Reyes y sus 
pupilos se pusieron manos a la obra, dejaron atrás todo lo ocurrido ante-
riormente y ofrecieron una versión totalmente opuesta. 
Tanto fue así, que el Atlético Palma del Río se plantó en la jornada 12 de 
competición firmando una racha de 6 encuentros consecutivos sumando, 
divididos en el siguiente balance: 3 victorias y 3 empates. 

Esta circunstancia ha propiciado que el equipo haya sido claro prota-
gonista en lo positivo durante el tramo más reciente de competición, 
pudiendo así cargar la mochila con buenas sensaciones para afrontar el 
siguiente tramo de campaña de la forma más optimista posible. 
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A INMACULADA HERRUZO, JUGADORA DEL CD 
POZOALBENSE FEMENINO

E sta temporada el fútbol femenino nacional sufrió modificaciones. La 
Liga Reto Iberdrola daba paso a dos nuevas categorías: Primera Federa-

ción y Segunda Federación. 
Por tanto, el CD Pozoalbense Femenino iniciaba una nueva aventura in-
merso en el Grupo II de la categoría de bronce. Para valorar cómo están 
yendo las cosas y cuáles son los objetivos del conjunto cordobés de cara 
a este segundo tramo de competición, en CÓRDOBA SPORT hemos 
podido hablar con Inmaculada Herruzo, capitana del equipo. 
A continuación, su entrevista al completo:

CS: ¿Qué valoración haces de este primer tramo de temporada? 
IH: Ha sido un poco raro. Empezamos ganando contra Almería y nos 
llevamos los tres puntos. Pero en lo partidos siguientes no tuvimos esa 
suerte y acumulamos una racha regular, por así decirlo. No entraban los 
goles, no conseguíamos sumar… Hasta que volvimos a ganar nuevamen-
te y salir de ahí. 
Como digo, ha sido muy irregular y tenemos que dar todavía mucho 
hasta el final de temporada.
CS: ¿Cómo está siendo la adaptación a esta nueva Segunda Federa-
ción? 

IH: Es una Liga nueva, aunque no del todo. Se han creado dos catego-
rías que sustituyen a la Segunda División que había antes. Ahora esta 
categoría estaríamos hablando de que sería como una Tercera División. 
Entonces, la adaptación ha sido rara. Los equipos han tenido que tirar de 
jugadoras de Nacional y otras categorías inferiores. 
En líneas generales, la adaptación, como digo, ha sido diferente, pero 
buena. Hemos hecho muy buen grupo. No hay mucha diferencia de ni-
vel entre los equipos y, la verdad, es que estoy contenta con esta nueva 
competición.

CS: ¿Cuál es el objetivo de cara a este tramo final de año? 
IH: El objetivo es, principalmente, mantenernos. No obstante, si cabe 
la posibilidad de ascender, intentaremos ir a por esa alegría. Pero, sobre 
todo, buscamos la permanencia. 

CS: ¿Cómo te encuentras tú a nivel particular en cuanto a sensaciones 
dentro del terreno de juego? 
IH: Me encuentro muy bien. Vengo de años anteriores en los que no dis-
fruté de muchos minutos y no tenía buenas sensaciones con el balón y el 
campo. Sin embargo, esta temporada tengo la confianza del entrenador y 
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me siento muy cómoda, a nivel particular y con mis compañeras.

CS: ¿Qué significa para ti portar el brazalete de capitana de este equi-
po?
IH: Es muy importante, aunque también conlleva su sacrificio. Tienes 
que apoyar y animar a todo el mundo cuando tú tampoco estás en tus 
mejores momentos. Debes ser líder del grupo.
Llevo muchos años en este club y, para mí, es un lujo representar al equi-
po de toda mi vida. Estoy encantada de portar ese brazalete. 

CS: ¿Cómo valoras, hasta la fecha, tu etapa en Pozoalbense? 
IH: Desde pequeña, aquí me enseñaron los valores del fútbol. Tuve entre-
nadores muy buenos que me enseñaron, aparte de fútbol, los valores de 
la vida. También nos ayudaban en muchas otras cosas y a nivel personal. 
También ha habido épocas donde no había momentos tan buenos, pero 
yo siempre he sido positiva e ido para delante con una sonrisa. Ahora 
me están llegando esos refuerzos positivos que quizás otros años no he 
podido tener. 
Pero, en líneas generales, la valoración de mi etapa en el club es muy, muy 
buena. 

CS: ¿Por último, un mensaje para la afición?
IH: Les invitó a que nos vengan a ver jugar, que se familiaricen con el 
fútbol femenino y que animen. Sobre todo, que animen y apoyen. Así es 
como ayudan a que las jugadoras se sientan más fuertes en el campo. 
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1 de junio de 2019, una fecha que, sumada al nombre de Mengíbar, se ha 
convertido en una fórmula inolvidable para el Córdoba Patrimonio de 

la Humanidad y toda su afición. 
Aquel día, el cuadro blanquiverde, que apenas tenía vida y experiencia a 
nivel nacional, consumaba una hazaña histórica y daba el salto a la máxi-
ma categoría de nuestro fútbol sala. 
Muy pocos daban crédito cuando aquello sucedió y, quizás, tampoco ima-
ginaban que tras el debut en la élite ante Osasuna Magna, un 14 de sep-
tiembre de ese mismo año 2019, llegarían a ver a su Córdoba FS comple-
tar hasta 100 partidos en Primera División. Esta cifra se cumplió el pasado 
sábado, 10 de diciembre de 2022, frente a Ribera Navarra. 
Alcanzar este registro es algo digno de elogio para un club que completa 
poco más de 9 años de existencia y que, desde dicho ascenso, ha seguido 
manteniéndose entre los mejores equipos de nuestro país por cuarta cam-
paña consecutiva. 
Mirar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad es fijarse en una entidad 
que ha hecho muy bien las cosas, peleando con creces por hacer realidad un 
sueño. Además, desde que se materializó, en el club siempre han apostado 
por seguir creciendo, principalmente en lo deportivo. Esto ha propiciado 
que a día de hoy puedan contar en sus filas con jugadores de renombre y 
gran experiencia, tanto en la Liga doméstica como a nivel internacional. 
100 partidos que, por el momento, siguen aumentando a media que la 
competición avanza. Ojalá y este libro dorado y centenario no pare de 
escribir capítulos.

UN SUEÑO QUE YA ACUMULA 100 PARTIDOS
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A JOSAN GONZÁLEZ, ENTRENADOR 
DEL CÓRDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
E l fútbol sala es uno de los deportes con más arraigo en Andalucía, gra-

cias en gran medida al buen trabajo de clubes como el Córdoba Patri-
monio de la Humanidad, que, pese a su corta vida, ya puede presumir de 
competir en la élite. 
En el año 2019 se confirmó el ascenso a Primera División y meses des-
pués, concretamente en marzo de 2020, José Antonio González, más co-
nocido como ‘Josan’, llegaba al banquillo. 
En CÓRDOBA SPORT hemos tenido la oportunidad de hablar con el 
técnico del cuadro cordobés, con el que hemos repasado la situación ac-
tual del equipo y su etapa en el mismo. 
A continuación, la entrevista al completo:

CS: ¿Qué valoración haces de la temporada hasta la fecha?
JG: La realidad es que está siendo la temporada más igualada que recuer-
do. Esto te hace que, clasificatoriamente hablando, sumar una serie de 
puntos de manera consecutiva te ponga en la zona noble, mientras que 
no sumar en varias jornadas te meta en una zona delicada de la tabla.  
Pero la realidad es que hay que mirarlo todo con la perspectiva adecuada 
e intentar disfrutar de una competición así de exigente.

CS: Claramente, el equipo ha ido de menos a más. Ha firmado triun-
fos de peso ante rivales como Xota o Inter, pero es cierto que el inicio 
de competición pesó mucho. ¿A qué crees que se debe esto?
JG: Bueno, la realidad es la que es, y más que buscar el motivo en lo que 
estamos centrados es en buscar la solución. Somos conscientes de que la 
clave para conseguir buenos resultados está en mejorar los detalles del día 
a día, la exigencia… A partir de ahí, podremos perder partidos o ganar, 
pero siempre con la tranquilidad de haber dado nuestro máximo cada día.

CS: Vamos a enfocar ya el segundo tramo de la fase regular de Liga, 
¿cuáles son las perspectivas?
JG: Insistir en centrarnos en el proceso y en las cosas que podemos contro-
lar. Yo no conozco otro camino que te acerque a merecer ganar partidos.

CS: ¿Cómo de importante es contar en el vestuario y en el día a día 
con jugadores como Fabio, Jesulito, Miguelín…?
JG: Es un privilegio, no solo por estos que nombras. Me siento afortuna-
do de poder liderar y aprender de jugadores con tanta experiencia y, sobre 
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todo, de jugadores que quieren ser cada día mejores, independientemente 
de tener una dilatada trayectoria en la elite.

CS: Ahora una pregunta más personal. ¿Cómo estás viviendo esta eta-
pa a cargo del banquillo del Córdoba Futsal?
JG: Feliz, agradecido y disfrutando del camino. Pese a ser un club muy 
joven, que cuenta con menos de 10 años de historia, donde ya 4 de ellos 
son en Primera División, el afán de querer ser mejor cada día no pasa 
desapercibido. Eso, junto a que te valoran y te dejan trabajar, provoca 
una combinación para que sea un sitio ideal para trabajar. Como todo lo 
que es joven, comete errores que con el paso de los años se convierten en 
aprendizajes, y todos los que componemos el club somos consciente de 
ello.

CS: Por último, ¿cómo estás viendo a la ciudad y a la afición? ¿Está la 
gente volcada con el equipo y se nota un mayor interés por el fútbol 
sala?
JG: La ciudad ahora mismo está volcada con el equipo de fútbol que 
está haciendo una gran temporada, siendo líder de su grupo como recién 
ascendido. Nosotros tenemos nuestro público fiel, al que personalmente 
estoy muy agradecido por estar semana tras semana en el pabellón alen-
tándonos. En mi opinión, para que el interés por el fútbol sala crezca 
tenemos que dar el siguiente paso. Tiene que ser algo recíproco y este año, 
de momento, solo hemos sumado una victoria en nuestra cancha. Tene-
mos que dar más si queremos que también el público dé más.
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Con apenas 15 años, Inma Sojo debutó en Primera División de la 
mano del Cajasur Deportivo Córdoba FS, cumpliendo así el sueño 

de cualquier persona apasionada de su deporte: alcanzar la élite. Ade-
más, en aquella época tuvo la suerte de ser partícipe de la conquista de 
dos títulos ligueros.
Su calidad no pasó desapercibida y, tras ello, defendió diferentes cami-
setas como la de Valladolid, Jimbee Roldán o Guadalcacín. Su carrera 
se consolidaba temporada tras temporada en el escalón más alto del 
fútbol sala femenino nacional. Sin embargo, en 2019 decidió regresar 
a casa. 
Ahora, Inma Sojo tiene un objetivo muy claro: devolver al Deportivo 
Córdoba, club de su vida, al lugar donde se merece. 
En CÓRDOBA SPORT hemos tenido la oportunidad de hablar con 
ella en una entrevista en la que hemos valorado la actualidad del equi-
po andaluz y sus sensaciones personales dentro de esta segunda etapa, 
en la que ejerce como capitana. 
CS: ¿Qué valoración haces de la temporada hasta la fecha?
IS: La verdad es que es una de las temporadas más complicadas, debido 

a las circunstancias que se han dado. No hemos tenido un buen inicio. 
Está siendo complicada, pero nos estamos reponiendo poco a poco y 
cogiendo ritmo para salir de esta dinámica. 

CS: Sin duda, la Segunda Federación Futsal es una competición de 
lo más ajustada. ¿Cómo estás viendo especialmente la situación de 
vuestro grupo?
IS: Creo que estamos dentro de un grupo bastante competitivo. Sí creo 
que de Segunda a Primera hay un salto bastante grande, pero creo que 
el nivel es bastante bueno.

CS: A día de hoy, ¿cuál es el objetivo del equipo?
IS: El objetivo más cercano es, como he dicho anteriormente, salir de 
esta racha o dinámica en la que hemos entrado y conseguir buenos 
resultados. 

CS: ¿Cómo se encuentra el vestuario de cara a este segundo tramo 
de competición?

ENTREVISTA EXCLUSIVA A INMA SOJO, JUGADORA DEL DEPORTIVO 
CÓRDOBA FS
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A INMA SOJO, JUGADORA DEL DEPORTIVO 
CÓRDOBA FS
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IS: El vestuario, la verdad, es que está con ganas. Los ánimos poco a 
poco van para arriba. Tenemos muchas ganas de trabajar para conse-
guir esos resultados. 

CS: Y tú, ¿cómo te encuentras a título personal?
IS: Creo que deportiva y físicamente me encuentro bien. Quieras o no, 
los resultados afectan anímicamente a un deportista. Pero esto se tiene 
que olvidar. 
Intento aportar, individualmente, lo máximo posible al grupo.  

CS: A título personal, ¿cómo estás viviendo esta etapa defendiendo 
la camiseta del Deportivo Córdoba FS?
IS: La verdad que volver a casa está siendo una etapa bastante bonita. 
Siempre es un orgullo estar en casa y disfrutar de lo que más nos gusta, 
que es este deporte, con nuestra gente. 

CS: Por último, ¿cómo de importante está siendo la afición en este 
camino y qué mensaje le enviarías?
IS: Les diría que nos hacen mucha falta. Es el jugador número 6. Qui-
zás, últimamente estamos viendo la grada un poco vacía y sí que les 
ánimo a que se animen. Necesitamos su apoyo y nos gustaría tener en 
la grada un ambiente mayor cada fin de semana en los partidos de casa. 
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El año 2013 marcó un antes y un después en la historia del BM Ángel 
Ximénez Puente Genil. El conjunto cordobés se impuso a Bidasoa Irún 

en el Pabellón Artaleku, consiguiendo así el ascenso a la Liga ASOBAL. 
Actualmente, en Puente Genil siguen disfrutando del balonmano a más 
alto nivel, recordando con orgullo aquella gesta protagonizada por unos 
jugadores entre los que se encontraba un joven José Cuenca, quien ahora 
es el gran capitán. 
En CÓRDOBA SPORT hemos tenido la oportunidad de hablar con este 
pedazo de jugador entregado al club de toda su vida. Con él, hemos re-
pasado la temporada en curso, los objetivos futuros y el valor que supone 
ejercer dicha capitanía. 
A continuación, la entrevista al completo:
CS: ¿Cómo valoras este primer tramo de competición?
JC: El primer tramo ha sido positivo. Sí es cierto que hemos pasado una 
mala racha de resultados, pero la actitud del equipo no ha cambiado y 
hemos revertido la situación a tiempo.

CS: Sin duda, la Liga ASOBAL es una competición muy ajustada, en 
la que ganar o perder un par de encuentros te cambia totalmente el 
escenario. ¿Cómo se maneja esto?
JC: Nos encontramos en una Liga en la que sale beneficiado el que más y 
mejor se adapte a las circunstancias. Si eres capaz de superar a los rivales 
directos, tienes mucho ganado de cara a la consecución de objetivos.

CS: ¿Cuál es el objetivo del equipo a día de hoy?
JC: El objetivo es bastante claro, la permanencia. Nosotros queremos 
tenerla cuanto antes y a partir de ahí veremos hasta dónde somos capaces 
de llegar.
CS: ¿Cómo estás viendo al vestuario de cara a este segundo tramo de 
temporada?
JC: El vestuario es espectacular, aparte de grandísimos jugadores son unas 
excelentes personas, lo que hace mucho más fácil el trabajo diario. No 

es nada fácil encontrar un grupo de personas como las que tenemos esta 
temporada en Puente Genil. 
Todos los jugadores tenemos ganas de más, hambre de competir y depo-
sito mucha ilusión en la segunda vuelta.

CS: ¿Qué significa para ti ser capitán de este equipo y cómo estás vi-
viendo esta responsabilidad?
JC: Llevo mucho tiempo con el rol de capitán. Es un trabajo que gracias 
a mis compañeros es bastante fácil, me hacen muy sencilla la labor. He-
mos tenido años mejores y peores y este, como he dicho antes, es de los 
mejores en la historia del club.

CS: Nuevamente, a título personal, ¿qué significa para ti defender la 
camiseta del BM Puente-Genil?
JC: Es la pregunta más difícil porque, aunque te lo diga, nadie lo puede 
llegar a entender. He soñado desde pequeño con debutar en Liga ASO-
BAL y, por si fuese poco, lo he logrado con la camiseta del Ángel Ximé-
nez. La dificultad es terrible, nos acordaremos de todo lo que estamos 
haciendo con el paso del tiempo, pero yo invito a todos a valorarlo y a 
disfrutarlo ahora.

CS: Por último, ¿cómo valoras el papel de la afición en el día a día del 
equipo y qué mensaje le enviarías a todos los aficionados?
JC: Nuestro activo más valioso. Da igual cuando ubiquen la fecha del 
partido, ahí están con nosotros. Son capaces de meterse un montón de 
horas de viaje para darnos aliento y apoyo fuera de casa. Solo puedo dar-
les las gracias un millón de veces, son la bomba y se lo digo todas las 
semanas a todos. 
El mensaje para los aficionados es GRACIAS. Nos han apoyado cuando 
el equipo no estaba bien, y ahora disfrutan con nosotros de los buenos 
resultados. No os canséis, que estoy completamente seguro que juntos 
vamos a conseguir cosas muy bonitas.

ENTREVISTA EXCLUSIVA A JOSÉ CUENCA, CAPITÁN DEL BM ÁNGEL 
XIMÉNEZ PUENTE GENIL



Pag. No. 28 www.jlpublicaciones.com

balonmano

El año 2013 marcó un antes y un después en la historia del BM Ángel 
Ximénez Puente Genil. El conjunto cordobés se impuso a Bidasoa Irún 

en el Pabellón Artaleku, consiguiendo así el ascenso a la Liga ASOBAL. 
Actualmente, en Puente Genil siguen disfrutando del balonmano a más 
alto nivel, recordando con orgullo aquella gesta protagonizada por unos 
jugadores entre los que se encontraba un joven José Cuenca, quien ahora 
es el gran capitán. 
En CÓRDOBA SPORT hemos tenido la oportunidad de hablar con este 
pedazo de jugador entregado al club de toda su vida. Con él, hemos re-
pasado la temporada en curso, los objetivos futuros y el valor que supone 
ejercer dicha capitanía. 
A continuación, la entrevista al completo:
CS: ¿Cómo valoras este primer tramo de competición?
JC: El primer tramo ha sido positivo. Sí es cierto que hemos pasado una 
mala racha de resultados, pero la actitud del equipo no ha cambiado y 
hemos revertido la situación a tiempo.

CS: Sin duda, la Liga ASOBAL es una competición muy ajustada, en 
la que ganar o perder un par de encuentros te cambia totalmente el 
escenario. ¿Cómo se maneja esto?
JC: Nos encontramos en una Liga en la que sale beneficiado el que más y 
mejor se adapte a las circunstancias. Si eres capaz de superar a los rivales 
directos, tienes mucho ganado de cara a la consecución de objetivos.

CS: ¿Cuál es el objetivo del equipo a día de hoy?
JC: El objetivo es bastante claro, la permanencia. Nosotros queremos 
tenerla cuanto antes y a partir de ahí veremos hasta dónde somos capaces 
de llegar.
CS: ¿Cómo estás viendo al vestuario de cara a este segundo tramo de 
temporada?
JC: El vestuario es espectacular, aparte de grandísimos jugadores son unas 
excelentes personas, lo que hace mucho más fácil el trabajo diario. No 

es nada fácil encontrar un grupo de personas como las que tenemos esta 
temporada en Puente Genil. 
Todos los jugadores tenemos ganas de más, hambre de competir y depo-
sito mucha ilusión en la segunda vuelta.

CS: ¿Qué significa para ti ser capitán de este equipo y cómo estás vi-
viendo esta responsabilidad?
JC: Llevo mucho tiempo con el rol de capitán. Es un trabajo que gracias 
a mis compañeros es bastante fácil, me hacen muy sencilla la labor. He-
mos tenido años mejores y peores y este, como he dicho antes, es de los 
mejores en la historia del club.

CS: Nuevamente, a título personal, ¿qué significa para ti defender la 
camiseta del BM Puente-Genil?
JC: Es la pregunta más difícil porque, aunque te lo diga, nadie lo puede 
llegar a entender. He soñado desde pequeño con debutar en Liga ASO-
BAL y, por si fuese poco, lo he logrado con la camiseta del Ángel Ximé-
nez. La dificultad es terrible, nos acordaremos de todo lo que estamos 
haciendo con el paso del tiempo, pero yo invito a todos a valorarlo y a 
disfrutarlo ahora.

CS: Por último, ¿cómo valoras el papel de la afición en el día a día del 
equipo y qué mensaje le enviarías a todos los aficionados?
JC: Nuestro activo más valioso. Da igual cuando ubiquen la fecha del 
partido, ahí están con nosotros. Son capaces de meterse un montón de 
horas de viaje para darnos aliento y apoyo fuera de casa. Solo puedo dar-
les las gracias un millón de veces, son la bomba y se lo digo todas las 
semanas a todos. 
El mensaje para los aficionados es GRACIAS. Nos han apoyado cuando 
el equipo no estaba bien, y ahora disfrutan con nosotros de los buenos 
resultados. No os canséis, que estoy completamente seguro que juntos 
vamos a conseguir cosas muy bonitas.

ENTREVISTA EXCLUSIVA A JOSÉ CUENCA, CAPITÁN DEL BM ÁNGEL 
XIMÉNEZ PUENTE GENIL

Pag. No. 29www.jlpublicaciones.com

balonmano baloncesto

MILAR CÓRDOBA BF, CAMPEÓN DE COPA DIPUTACIÓN
El Polideportivo Municipal Antonio Cobos, ubicado en la localidad an-

daluza de Belmez, fue testigo y escenario escogido para la disputa de la 
final de la Copa Diputación Femenina de baloncesto en categoría abso-
luta. 
En ella se daban cita Milar Córdoba BF, equipo que milita en Liga Feme-
nina Challenge, y Adeba, conjunto de Primera Nacional. Ambos con un 
claro objetivo: alzarse con el título. 
El encuentro comenzó muy de cara para Milar Córdoba, puesto que lle-
gó a gozar de un marcador favorable de 15-0 en los primeros compases. 
Este hecho parecía allanar mucho el camino de la victoria para el cuadro 
dirigido por Mireia Capdevila, sin embargo, Adeba reaccionó de forma 
sobresaliente. Tanto fue así, que mediado el segundo cuarto el luminoso 
reflejaba un ajustado 24-23. 
Obligadas a ofrecer su mejor versión para no verse en problemas inespe-
rados, las chicas de Milar retomaron el ritmo impuesto en el arranque del 
choque, logrando marcharse al descanso con una renta de +12 (42-30). 
Tras la reanudación, no hubo sorpresas y Milar Córdoba terminó hacien-
do valer su ley, siendo tremendamente efectivo en ambas facetas del juego. 
Esta circunstancia derivó en un merecido triunfo por 83-53. 
De este modo, Milar Córdoba BF hace valer su condición de favorito en 
la competición, se proclama campeón y recupera la sonrisa.
Ahora toca utilizar esta gesta para afrontar con optimismo los próximos 
retos en Liga, puesto que es ahí donde Mireia Capdevila y las suyas no 
atraviesan el mejor momento. No obstante, atesoran potencial para rever-
tir la situación y seguir dando grandes alegrías a su afición.








