La historia de un sentimiento, de una locura colectiva que despierta en miles de
aficionados emociones incomparables. El
cordobesismo celebró con lágrimas en sus
ojos el pasado 22 de junio el retorno de
su equipo a Primera 42 años después. Una
vuelta inesperada en un año cargado de
sensaciones únicas que culminaron con el
inolvidable ascenso en el último suspiro
del partido ante la U.D. Las Palmas.

Con prólogo de Vicente del Bosque

CÓRDOBA CF

Infinita pasión
UN APASIONANTE RECORRIDO POR LA HISTORIA ÍNTEGRA DE NUESTRO CLUB,
DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL DÍA MÁS EMOCIONANTE PARA EL CORDOBESISMO

En el libro se recorren —desde la prehistoria del club— todos los
momentos que cambiaron la suerte de una entidad que esta campaña
cumple sesenta años desde su (re)fundación a través de las vivencias
de los propios protagonistas de esas gestas. Los comienzos del fútbol
en Córdoba, la época dorada de la entidad en los sesenta y principios
de los setenta, los duros años ochenta, el retorno de la ilusión a partir
del 99 y el fervor de las últimas temporadas, hasta llegar al instante en
que El Arcángel pudo gozar con los festejos de la mayor hazaña.
El cordobesista podrá verse reflejado también en el último apartado
del libro, una crónica del día 22 de junio a través de múltiples ópticas.
¿Qué estaba haciendo usted en el momento justo en el que el Córdoba
ascendió a Primera? Un día que todo seguidor blanquiverde conservará en su memoria mientras viva.
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(Córdoba, 1978). Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU y colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, es
Máster en Periodismo por el diario El Mundo. Comenzó su labor periodística en Madrid, en el Diario Marca. En 2006 ingresó en el periódico
digital Cordobadeporte antes de incorporarse al diario El Día de Córdoba. Desde 2011 hasta febrero de 2013 formó parte del Departamento
de Comunicación del Córdoba C.F., centrándose su labor especialmente en la realización en CCFR –radio oficial de la entidad– de un
magazine de tres horas («Córdoba Hoy») y un programa de información del club («Directo desde El Arcángel») cada día. También llevaba
a cabo la narración semanal de los partidos del Córdoba para dicha emisora. Desde comienzos de la temporada 2014-2015 se encarga de
narrar los encuentros del Córdoba C.F. para la Cadena COPE, Es columnista de en ABC y tiene un blog en Cordópolis llamado «Metafútbol».
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