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Rafael Campanero repasa en el retorno de “Ágora Viva” su 
trayectoria vital y cree “milagroso” haber presidido tres ascensos 
del Córdoba CF  
 
El presidente de Córdoba CF, Rafael Campanero, repasa, en una 
entrevista en el programa “Ágora Viva”, que el próximo miércoles 
(22.00 horas) retorna a la programación de Canal Córdoba Televisión, su 
trayectoria vital, desde que con 12 años comenzó con representaciones 
comerciales en su Almodóvar del Río natal hasta la actualidad, en que mantiene 
la actividad con más de 80 años.  
 
En la entrevista, que realiza el periodista Álvaro Vega, Campanero afirma que 
“si no tuviera nada, entraría en depresión; en el momento que tengo menos 
cosas, no me encuentro bien”.  
 
De su último éxito en la gestión, el tercer ascenso como presidente del Córdoba 
CF, esta vez a Segunda División, reconoce que no viajó hasta Huesca, donde 
los blanquiverdes consumaron el cambio de categoría, “entre otras razones, 
porque perdimos los tres partidos anteriores que vi fuera”.  
 
En cualquier caso, cree que “es milagroso haber subido tres veces de 
categoría”, que “además de un buen trabajo, hay que tener suerte” y que el 
empresario José Romero “ha tenido muchísimo que ver en este último ascenso, 
estamos hablando de mucha cantidad de euros y tenemos las espaldas 
cubiertas”.  
 
Rafael Campanero, que se trasladó a Córdoba para ampliar sus negocios y por 
su vinculación al fútbol y que fue candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba en 
1991 y consejero de CajaSur en dos etapas distintas, explica que “por avatares 
tuve que ser hombre antes que niño, no tuve ni niñez ni juventud”.  
 
 
En el ámbito de la política –también ha presidido el Ateneo Popular de 
Almodóvar del Río y el Centro Filarmónico de Córdoba- señala que el PP no 
hubiese alcanzado la Alcaldía de Córdoba 1995 si Herminio Trigo no hubiese 
sido candidato de IU y que “no es normal que en España se mantenga el 
Partido Comunista gobernando una ciudad”.  
 
Para Campanero, “la ideología llevada el extremo, como se está llevando 
muchas veces, me molesta”.  
 
De su labor en CajaSur recuerda que intentó un acercamiento entre el entonces 
presidente de la entidad, Miguel Castillejo, y el PSOE, y que, en todo caso, el 
responsable de la caja cordobesa “hizo una labor importantísima para que no 
se perdiese CajaSur por la normativa del Estado”, en la etapa del ucedista 
Enrique Fuentes Quintana al frente de la política económica del Gobierno, pero 
que también “ahí comenzaron mis primeras discrepancias” con Castillejo.  
 
“Ágora Viva” es un programa de Canal Córdoba Televisión que a lo largo de una 
decena de entrevistas recorre el desarrollo vital de un grupo de cordobeses 
relacionados con diversos sectores y campos de actividad social.  
 
Tras la entrevista a Rafael Campanero, será el ex diputado regional y senador 
del PSOE Manuel Arenas el que comparezca en el plató del programa de 
entrevistas de Canal Córdoba Televisión, que se prolongará durante los 
miércoles de septiembre.  
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