
Diario CÓRDOBAMARTES
2 DE AGOSTO DEL 2016 33Conexión a internet: http://www.diariocordoba.com

A yer se pusieron a la 
venta las entradas pa-
ra el encuentro de pre-
sentación del Córdoba 

2016/17. Será partido de abono, 
con lo que los socios no tienen 
que pasar por taquilla, mientras 
que los que no sean abonados po-
drán acceder al encuentro y a la 
presentación por 5 euros. Habrá 
tarifa plana en el estadio, salvo 
en la zona VIP. Por segundo año 
consecutivo, el conjunto blan-
quiverde se presentará ante el 
Granada, aunque en esta ocasión 
hay un morbo añadido. Después 
del homenaje que le hizo la afi-
ción cordobesista a René Khrin, 
uno de los pocos hombres desta-
cados del año en Primera, en su 
vuelta al coliseo ribereño, ahora 

Habrá tarifa plana en todo el estadio y será 
el retorno de Paco Jémez a El Arcángel

Ante el Granada, 
partido de abono 
y a cinco euros

PRESENTACIÓN3 EL SÁBADO, A LAS 20.30

M.V.
@CorDeportes
CÓRDOBA

es Paco Jémez el que vuelve a la 
que, en dos ocasiones distintas, 
fuese su casa. Aunque el entre-
nador cordobés no salió bien del 
club, sigue siendo querido en-
tre los aficionados por el fútbol 
ofensivo y vistoso que en su día 
puso en liza en El Arcángel y por 
haber llevado al Córdoba a la dis-
puta de su primera promoción 
de ascenso a Primera, en la que 
finalmente quedó apeado. 

El acto de presentación de la 
nueva plantilla comenzará el sá-
bado a las 20.30, mientras que 
el encuentro comenzará a las 
21.30. Evidentemente, a menos 
que el club se dé mucha prisa es-
ta semana, habrá cambios signifi-
cativos entre la plantilla que sea 
presentada, la que debutará ante 
el Tenerife y la que finalmente se 
quede en el Córdoba al cierre del 
presente mercado de fichajes. H

33Paco Jémez, técnico del Granada.

EFE

PARTIDOS DE 
PRETEMPORADA
CÓRDOBA CF

Heracles Almelo - Córdoba

1 - 1 1 - 2 0 - 0 1- 2

Vriezeveen
 (Holanda)

Konyasport - Córdoba
Hoevelaken
(Holanda)

Gençlerbirligi - Córdoba
Stroe

(Holanda)

Lierse - Córdoba
Herman Vanderpoote  Stadion

Real Jaén - Córdoba

20.30 horas

Estadio La Victoria

Córdoba - Granada * Triangular El Colombino - Córdoba

21.30 horas

Estadio El Arcángel Pendiente de confirmar

Marbella - Córdoba

20.30 horas

Estadio Municipal de Marbella

(Bélgica)

JUGADO JUGADO JUGADOJUGADO

6 DE AGOSTO 10 DE AGOSTO 13 DE AGOSTO
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HOY

El extremo diestro del Valen-
cia Nando, que la pasada tem-
porada estuvo cedido en el 
Córdoba, se volverá a marchar 
en calidad de cedido, en esta 
ocasión al Real Oviedo, teórico 
rival directo de los blanquiver-
de en la lucha por el ascenso. 
Guille Donoso, en propiedad, 
juega en su puesto.

Nando, cedido al 
Real Oviedo

EXBLANQUIVERDE

flecos

Los trabajadores del Recreati-
vo de Huelva anunciaron ayer 
que desconvocaban la huelga 
anunciada para esta semana 
ante la situación de impagos 
que se vive en el club Decano 
y que hacía peligrar el tradi-
cional trofeo veraniego El Co-
lombino, al que el Córdoba 
está invitado.

Desconvocada la 
huelga del Recre

EL COLOMBINO

Córdoba q El Córdoba se sumó al desafío Córdoba-Roma con la entrega 
de la camiseta de la primera equipación de esta temporada, la cual será 
entregada al Papa Francisco el próximo 10 de agosto. En la imagen, Inma 
Cantero, con Francisco Jiménez, responsable de Márketing. M.V.

CÓRDOBA

EN EL DESAFÍO CÓRDOBA-ROMA
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