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Está el cadismo muy expectante ante los
próximos acontecimientos. La afición está
entre la satisfacción de la definitiva salida de
Antonio Muñoz, como máximo accionista, y
la entrada de los conocidos como ‘los italianos’,
aunque realmente el grupo inversor tiene
también capital monegasco e inglés. Es más
la sociedad mercantil del grupo tiene su sede
social en Inglaterra.

Hay dudas e incertidumbre, pero podemos
afirmar que el grupo es económicamente sol-
vente y que invierte en un proyecto deportivo
de futuro. Precisamente el viernes, 10 de
agosto, es el día previsto para que en notaría
se lleve a efecto la firma de la escritura de la
compra venta de las acciones de Antonio
Muñoz. Entonces serán virtuales dueños del
Cádiz al tener mayoría absoluta.

Mientras el cordobés nada quiere confirmar,
todo indica que los nuevos propietarios tienen
el 50.5% del Cádiz CF SAD. Es el tanto por
ciento que Muñoz dice tener y que ha vendido
prácticamente en su totalidad.

Parece que Muñoz ha tenido que comprar
acciones a minoritarioss, ya que se conocía
que él, junto con sus hijos, no llegaba al 41%,
sin contar las del Grupo Bahía. Nos aseguran
que Antonio Muñoz ha vendido acciones que
acredita como suyas o de sus hijos y que
suman el 50,5%. Y ahí no están, al parecer,
las del 4% que le corresponde del Bahía.

Por tanto, en la Junta General del próximo
6 de septiembre, el grupo europeo tendrán
mayoría y propondrán la composición del
nuevo Consejo de Administración. 

El 10 de agosto también esta revista estará en el Ayun-
tamiento en la recepción oficial del 58 Carranza. Un Trofeo,
que pese a los problemas de tiempo y económico, mantiene
la fórmula del cuadrangular, por deseos expreso de Alessandro
Gaucci, máximo responsable del grupo europeo en la
parcela deportiva. Un Trofeo en el que su partido estelar
será, sin duda, el Cádiz-Rayo Vallecano, con las dos aficiones
hermanadas y que con seguridad ofrecerán un espectáculo
en el Nuevo Estadio Carranza.

El Cádiz se presenta con un equipo nuevo, con el técnico
Alberto Monteagudo, que pretende ilusionar al cadismo
que no olvida los últimos fracasos. Y tras el Trofeo, la Liga,
el día 25, contra el Loja. Será el debú en una nueva
temporada en Segunda B;  entonces comenzará
la hora de la verdad hacia el
ansiado ascenso. Ya veremos.

Entre italianos, ingleses, las acciones,
el Trofeo  y... un proyecto deportivo 

En esta semana se tiene que cerrar la venta  de acciones con Muñoz
y el grupo europeo tendrá mayoría absoluta en la Junta General de Accionistas

Representantes del grupo comprador del Cádiz Equipo que se enfrentó al Conil en Carranza La afición cadista quiere confiar otra vez en el ascenso
Una portada con dos ex-

traordinarias fotos destacan
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• CÁDIZ CF ....................... 8
• At. Madrid..................... 8
• Sevilla FC ....................... 6
• Real Madrid .................. 6
• Real Betis....................... 5
• FC Barcelona ................. 3
• SE Palmeiras .................. 3
• Vasco da Gama ............. 3
• SL Benfica...................... 2
• CR Flamengo................. 2
• RCD Espanyol ................ 2
• Zaragoza CD ................. 1
• Valencia CF.................... 1
• Ath. Bilbao .................... 1
• Sporting de Gijón ......... 1
• CA Mineiro.................... 1
• Sao Paulo FC ................. 1
• SC Corinthians............... 1
• Deportivo Coruña......... 1
• RCD Mallorca ................ 1

Ganadores 
del Trofeo

Aquellos veranos gaditanos
que eran sinónimos de fútbol
y fiesta en el estadio Carranza

• José León de Carranza, Sánchez Pizjuán
y Vicente Moral crean el Trofeo en 1955

• Rafael Ballester ideó la famosa tanda
de penaltis en la VIII edición

• Los portugueses Eusebio y Torres y el
hispano-argentino Di Stéfano, los únicos
en marcar cuatro goles en un partido

• En 1968, por primera vez, los cuatro
equipos participantes eran españoles:
At. Madrid, Barça, Real Madrid y Valencia

• La XX edición trajo a Cádiz un duelo
histórico protagonizado por Pelé (Santos)
y Johan Cruyff (FC Barcelona)

• Cádiz se vistió de gala cuando
su equipo debutó en el Trofeo en 1977

• La estrella brasileña Zico (Flamengo)
disputó las ediciones de 1979 y 1980

• Otro brasileño, Luiz Pereira, es
el jugador que más Trofeos (6) ha ganado 

MÁXIMOS GOLEADORES 
Los máximos goleadores en la historia
del Trofeo Carranza siguen siendo:
Gento (Real Madrid), y  Eusebio (Ben-
fica), con 9 goles; y por el Cádiz,
‘Mágico’ González, 6 goles.
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SEGUNDA SEMIFINAL
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• Las aficiones del Cádiz y el Rayo
volverán a poner de manifiesto

en esta edición del Trofeo
su hermanamiento y sintonía 

• En los fondos del estadio
de Vallecas suele ser muy habitual

ver bufandas, banderas y
camisetas del equipo cadista

• En Carranza también suelen
ser habituales las alusiones

y cánticos de apoyo a la afición
y al club rayista

• Habrá una gran convivencia
con la afición vallecana que se
desplaze hasta tierras gaditanas

para apoyar a su equipo

• Paco Jémez espera, al menos,
“lograr con este equipo lo que hizo
Sandoval porque nuestro objetivo

es la permanencia”

• Jordi Amat, Gálvez, Rubén
Martínez y Adrián González,

entre los refuerzos que suplirán
a jugadores como Michu

• El Cádiz, ya sin Antonio Muñoz,
vuelve a tener como único objetivo

el ascenso a una Segunda A
en la que no se está desde 2010

• A eso han venido el gaditano
Pablo Sánchez y jugadores

que estuvieron en el Badajoz con
el técnico Alberto Monteaguado

58 TROFEO CARRANZA
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Rayistas en Vallecas con una bufanda cadista El último Cádiz-Rayo, en 2010, terminó 1-1

Sangre gaditana, en vena vallecana
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58 TROFEO CARRANZA
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• El Nacional debuta en el Trofeo,
siendo el sexto equipo portugués
que lo juega. Antes lo hicieron At.
Portugal, Os Belenenses, Benfica,
Sporting de Lisboa y Braga

• Finalizó la pasada campaña 7º
a 31 puntos del campeón de la Liga
portuguesa, el Oporto FC

• Con dos participaciones en Copa
UEFA, milita en Primera desde 1989

• El máximo rival que tiene en la
competición doméstica es su vecino
de Funchal, el Marítimo de Madeira

• Ha estado de pretemporada en la
bretaña francesa y su técnico, Pedro
Caixinha, cuenta con 17 fichajes

• El CD Nacional es un club fundado
en la ciudad portuguesa de Funchal
(Madeira) en el año 1910 

• La misma localidad que vio nacer 
en 1985 a Cristiano Ronaldo

• Precisamente el astro del Real
Madrid se formó en la cantera del
Nacional hasta que con apenas 12
años fichó por el Sporting de Lisboa

• Se entiende así que la Escuela
de Fútbol de esta entidad lusa lleve
el nombre de su ilustre paisano

PRIMERA SEMIFINAL

El Osasuna
se estrena

Clube Desportivo
de Funchal donde

• El club navarro, fundado en 1920,
viene por primera vez al Trofeo,
tras una buena gestión de Barla 

• En sus filas, un jugador con
pasado cadista aunque testimonial,
el catalán Marc Bertrán

• Espárrago sólo contó con él en un
partido de la temporada 2005-06
y se marchó al Lorca de Unai Emery

• El equipo de Mendilíbar se ha ido
de gira por Holanda durante una
pretemporada muy intensa

• Los ‘rojillos’ han dicho adiós
al iraní Nekouman y al senegalés
Ibrahim por unos buenos euros

• El almeriense
Nino es su gran
goleador en esta
pretemporada

• Cejudo afirma
que “sin estrellas
la competencia
es muy buena”Marc Bertrán El Nacional, de pretemporada en Francia

Renato Moroni ofreció muchos equipos
extranjeros, incluso el Vasco de Gama.
Al final viene, a través de su gestión,

el club portugués

Cristiano,
con 10 años

Nacional de Madeira, el equipo
comenzó a jugar Cristiano Ronaldo
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DUDA.- El portugués volvió al estadio
que lo viera triunfar para enfrentarse
en 2003 al Cádiz. El Málaga ganó 0-1
el derbi andaluz.

PREGONERO.- El chirigotero Manolito
Santander pregonaba el pasado martes
el 58 Trofeo Carranza en el Ayunta-
miento. En la foto, como el capo de
la familia Pepperoni y cantando la
popular ‘Me han dicho...’

• Ruiz de Lopera ofreció gratis al Betis
en el año 2000 ante la dramática situación
económica del Cádiz de Rafael Mateo

•Aquella fue la única edición (XLVI) en la
historia que se ha jugado el Trofeo a un
solo partido con triunfo de los béticos (0-3)

• En 2003, el ídolo cadista Duda volvió a
Carranza vistiendo la camiseta del Málaga  

• Al año siguiente Antonio Muñoz
y su Consejo tomó la polémica decisión
de celebrar el Trofeo de las Bodas de Oro
(50 años) en San Fernando por el estado
del césped del Carranza

• Los equipos sevillanos han sido
los grandes dominadores del Trofeo en
la década comprendida entre 2000 y 2009.
El Sevilla de José Mª del Nido ganó los
Trofeos de 2004, 2008 y 2009 y en total
tiene seis. El Betis tiene cinco grandes
copas y ganó en  2000, 2001 y 2007

• Palmeira y Vasco de Gama, con tres, son
los equipos extranjeros que más veces
han ganado el Trofeo.

De la única edición en la que
se disputó a un solo partido
a otra jugada en ‘Bahía Sur’
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• El cadismo volvió
a llevarse una alegría
el año pasado al ver
ganar a su equipo 
un nuevo Trofeo

• El Cádiz de Jose
González ganó
la primera semifinal
al superar al Udinese
(3-2) en la tanda
de penaltis con un
inspirado Aulestia

• En la segunda, el
Málaga de Manuel
Pellegrini, con goles
de Baptista y Van
Nistelrooy, no le dio opciones (3-1)
al Sporting de Lisboa

• El partido de consolación, tras
empatar italianos y portugueses
(2-2), vivió una interminable tanda
de penaltis (22) que se decantó
para el Udinese de Natali

• En la gran final, los amarillos,
con goles de Juanjo y Dioni,
se impusieron (2-0) a un Málaga
que reservó a sus figuras
y lo acabó pagando muy caro

• El Cádiz de Quique Pina se
estrenaba de forma brillante. El final
de la temporada sería otra historia.

La leyenda negra sigue: éxito
en el Trofeo y mala temporada

EL TROFEO CARRANZA DEL AñO PASADO
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TEMPORADA 2012-13

• LA FIRMA DEL AUTOR
El manchego Monteagudo ha querido dar su par-
ticular toque al equipo revolucionando al completo
un plantel que nada tiene que ver con el de Jose.

• DESDE BADAJOZ HASTA CÁDIZ
Del club extremeño han llegado Domingo, Fall,
Viyuela y Sipo para reforzar al equipo cadista.

• VERDUGOS DE LA FASE DE ASCENSO
Los que fueran delantero y central del Lugo, Be-
lencoso y Garrido, vestirán ahora de amarillo con
el mismo objetivo que lograron: el ascenso.

• SÓLO REPITEN TRES
El Cádiz de Jose González ya es historia
y sólo tres jugadores, Moke, Aulestia y Dieguito,
se han quedado a las órdenes de Monteagudo

• VUELVE EL HIJO PRÓDIGO
Se ha hecho esperar más de lo previsto, pero el
regreso de Pablo Sánchez supone la posibilidad
de que por fin otro gaditano triunfe en su club.

• JUGADORES A PRUEBA
La plantilla no está todavía cerrada con jugadores,
como el canario Guayre que sigue a prueba.

El Cádiz CF de  Monteagudo

El Cádiz 2012-13 que echó a rodar en la segunda quincena de julio

Moke
y Aulestia

Monteagudo





Monteagudo
perfila en ‘El

Rosal’ su equipo
del ascenso

La Ciudad Deportiva de ‘El Rosal’
ha sido durante la pretemporada
el ‘laboratorio’ donde el nuevo en-
trenador del Cádiz, Alberto Mon-
teagudo, y su grupo técnico han
venido perfilando el que debe ser
el equipo que conduzca al cadismo
al ascenso a Segunda A.

El conjunto amarillo, bajo la aten-
ta y diaria mirada del gestor de-
portivo, Alessandro Gaucci, se viene
ejercitando en sesiones de trabajo
para llegar lo mejor posible al co-
mienzo de temporada, el próximo
25-26 ante el Loja en Carranza.

CÁDIZ CF 2012-13
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IndianoSipo, ‘a
caballo’
sobre

Pedrelli

Belencoso y Adrián Gallardo, tras marcar
el primero en un partidillo en El Rosal

Alberto Monteagudo, el día de su presentación
con Luis Sánchez Grimaldi, Florentino Manzano 

y Alessandro Gaucci



FAMILIA CADISTA .- Gran detalle, muy raramente
visto en el fútbol, que toda la familia le acompañase
en su presentación. Dice mucho de la implicación
cadista de la familia de Pablo Sánchez. Le vemos
con sus padres Pilar y Javier; su hermana Marta,
su cuñado, Joaquín; y su novia, María Valdés (tam-
bién, en la foto de la derecha)

pablo sÁnCheZ
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Pablo
Sánchez
vuelve

a su casa
• Ocho años después 

de marcharse a la cantera
del Sevilla, el gaditano regresa
para liderar al nuevo Cádiz

• Espárrago no contó con él
para un equipo que ascendió 
a Primera en 2005 y estuvo
cuatro años como sevillista

• Recaló en Las Palmas antes
de mostrar su valía con un Recre
donde jugó y goleó en Segunda A

hasta el pasado junio

• Pablo Sánchez, ilusionado:
“Vuelvo al club de toda mi vida

para ayudarle a salir de
Segunda B lo antes posible”

CÁDIZ CF 2012-13
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AGRADECIDO.- Pablo agradeció en su presentación
“el esfuerzo y el gran interés de los nuevos propietarios
del Cádiz para que volviese a mi casa y poder jugar
ante mi afición”. Ha firmado por tres temporadas.

Pablo Sánchez
con la equipación
cadista junto al
jefe de prensa,
Carlos García



EL CONIL DEJA CLASE EN CARRANZA.- Una
delicia, mucha categoría en la directiva, equipo,
técnicos, colaboradores y aficionados del Conil
que llegaron y disfrutaron en Carranza.

CÁDIZ-ConIl

Estrenando
Carranza
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El Conil, de categoría y el Cádiz
bien en ataque y flojo en defensa

amIstoso en CarranZa
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• Beloncoso marcó de cabeza
y Juanlu empató (1-1) de penalti 

• Vergara, Indiano y Beloncoso,
los primeros destacados cadistas

• Pablo Sánchez, que salió en el
segundo tiempo, hizo tres
jugadas de gran calidad

• El juvenil Tomás, sobresaliente
los minutos que jugó, puede ser

una revelación cadista

• La taquilla fue para el club
conileño que lo organizó todo a
la perfección y asumió los gastos

El Conil ofreció un magnífico
catering en el palco

Alessandro Gaucci, Antonio Ureba,
Alejandro Varela y Florentino Manzano
charlan con Carlos Medina, en el palco
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Jugadores, técnicos y directivos del Conil
celebraron el empate ante el Cádiz

Casi dos mil personas presenciaron el
primer amistoso del Cádiz que, como no-
vedad desde hace muchísimos años, se
jugó en el estadio Carranza.
Alessandro y el técnico Alberto Monte-

agudo no querían jugar el primer encuentro
de la pretemporada en el campo artificial
del Conil y el equipo, que preside Antonio
Ureba, se desplazó hasta Cádiz, agrade-
ciendo la total disposición y colaboración
de los nuevos dueños del Cádiz.
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la lIga Del CÁDIZ CF

temporaDa 2012-13
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CÁDIZ -  Loja

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - La Roda

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Real Jaén

Almería B - CÁDIZ

San Fernando - CÁDIZ CÁDIZ - San Fernando

Villanovense - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Ucam Murcia - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

CÁDIZ - Sanluqueño

26-8-12

2-9-12

9-9-12

16-9-12

23-9-12

30-9-12

7-10-12

14-10-12

21-10-12

28-10-12

4-11-12

11-11-12

18-11-12

25-11-12

2-12-12

9-12-12

16-12-12

22-12-12

6-1-13

13-1-13

20-1-13

27-1-13

3-2-13

10-2-13

17-2-13

24-2-13

3-3-13

10-3-13

17-3-13

24-3-13

31-3-13

7-4-13

14-4-13

21-4-13

28-4-13

5-5-13

12-5-13

19-5-13

Loja - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Real Jaén - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - Ucam Murcia

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena

Sanluqueño - CÁDIZ

CARLOS MEDINA, EN ‘EL SUBMARINO AMARILLO’ DE OC TV.- El director de Línea 6, junto
con el también periodista Antonio Díaz y Hugo Vaca, habló de la actualidad cadista, la venta de
acciones, la polémica del aval del 5 de julio, la llegada del nuevo grupo inversor y anunció que
Alessandro Gaucci pidió rebajar en 500 mil euros el presupuesto para esta temporada. Asimismo
adelantó que los abonos bajarían entre un 10 y 12%. Muy probablemente el próximo lunes, día 13,
Alessandro Gaucci y Carlos Medina estarán en ‘El submarino amarillo’

David Ferreiro recibirá
el ‘IX Trofeo Línea 6’
en Jerez o Huelva

David Ferreiro, traspasado por el Gra-
nada al Racing, podría recibir el ‘IX
Trofeo Línea 6’ el próximo 14 de octubre
en Jerez con motivo del Xerez-Rácing,
que se jugará en ‘Chapín’.
Otra opción sería que lo recibiera el

17 de febrero en Huelva antes del Re-
creativo-Racing, donde se enfrentaría al
también ex cadista Cifuentes, que fue
el ganador del ‘VIII Trofeo’.

• La primera eliminatoria,
que es a partido único, se
juega el próximo miércoles 
29 de agosto en Carranza

Cádiz-San Roque
de Lepe, en la
Copa del Rey

• El club de Yecla abocado 
al descenso federativo 
por no zanjar sus deudas 

con la plantilla

El UCAM Murcia,
ocupa la plaza
del Yeclano

en el Grupo IV

• El filial amarillo debutará 
en ‘El Rosal’ el 26 de agosto 

con el San Juan

• Recibirá a los algecireños 
el 21 de octubre para luego
visitar a los portuenses
el 16 de diciembre

El Cádiz B,
con Portuense
y Algeciras, en
el Grupo X de 3ª

David Ferreiro Cifuentes, con su trofeo
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Así llegaron los italianos o   el grupo inversor europeo
• Tres veces se rompieron las
negociaciones con Muñoz

para la compra de las acciones 

• El grupo tiene  amplia solvencia
económica con inversores

ingleses, monegascos e italianos

Antonio Muñoz negoció sólo en un día di-
rectamente con los italianos la compra-venta
de la casi totalidad de sus acciones y firmó
sobre las cuatro de la mañana del viernes, 13
de julio, en el hall del Hotel Playa Victoria, el
precontrato por el que dejará de ser el accionista
mayoritario del Cádiz CF SAD.

Precisamente el viernes, día 10, casi un mes
más tarde, está prevista en notaría la firma de
la escritura correspondiente que ha tenido un
papeleo extra al ser una parte una empresa ex-
tranjera (la traducción del contrato tiene la

apostilla de La Haya; con-
venio entre países y no-
tarios) además de nece-
sitarse el OK del CSD al
producirse un cambio ac-
cionarial superior al 25%.

Ampliando la informa-
ción que sobre la opera-
ción de compra-venta
ofrecíamos en el nº 184
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ hay
que puntualizar no sólo
que Muñoz ha vendido el
50,5% del Cádiz CF SAD,
sino que las condiciones
económicas son superiores
a las que entonces ade-
lantamos.

Gabriele De Bono y Antonio Muñoz firmarán en notaría
la compra venta del 50,5% de acciones del Cádiz CF SAD

Continú a 

RENATO Y OLIVA, LES LLAMARON.- El
martes 3 de julio, Ángel Oliva lee en Diario
de Cádiz que Quique Pina afirma que no
piensa comprar las acciones de Muñoz. ‘Es el
momento’ y llama a su amigo Renato Moroni
que se pone en contacto con Alessandro
Gaucci. Es el comienzo de toda la operación.

EN ‘EL TERRAZA’, EN PLENA CATEDRAL.- Gabriele De Bono, en
el centro, junto con Diego García, Alessandro Gaucci, Vicenzo Silvestrini,
Florentino Manzano, junto con Miguel Pelayo, propietario del restaurante
‘El Terraza’, en plena plaza Catedral de Cádiz, donde los representantes
del grupo inversor cenaron el pasado miércoles, 1 de agosto.



Antonio Muñoz recibiría, según nuestras
noticias, los 400 mil euros como ya dijimos. El
13 de julio cobró primero 50.000 euros en
efectivo en la madrugada y otros tanto, en
una cajita, en la tarde de ese viernes como
señal de la operación.

A Cartagena por dinero
Antonio Manzano viajó (ese viernes por la

mañana) a Cartagena para buscar los ‘segun-
dos’ 50 mil. Los 100.000 euros, en un principio,
fueron puestos por su padre, Florentino, que
el 6 de septiembre será nuevo presidente. Esa
cantidad se la devolverá el grupo europeo.

En notaría, una vez acreditadas la titularidad
de las acciones en venta y la firma de la  escri-
tura (todo previsto para el día 10 de este
mes), Muñoz cobrará los 300 mil euros restantes
en un tercer pago.

Según nuestras noticias, no confirmadas
(lógico) oficialmente por las partes, Muñoz
tiene que cobrar el próximo año, una cifra
muy similar -pueden ser 450.000 euros- y en
el contrato/escritura hay además una serie de
cláusulas por objetivos y otras consideraciones. 

Si el Cádiz asciende a Segunda A, el cordobés
tendrá un plus de 250 mil euros más y si en 5
años, el Cádiz está en Primera División cobrará
otro plus de 750.000 euros.

Muñoz y los 756.008 euros
Una de las cuestiones de debate del contrato

de compra- venta especifica que ya que en el
momento de la firma no se ha firmado el
nuevo convenio con el Ayuntamiento, Antonio
Muñoz se comprometía con ‘los italianos’ a

Muñoz pidió efectivo
para cerrar la operación
La negociación con los italianos
se hizo de 12 horas, pero se
rompió en tres ocasiones
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Antonio Muñoz , tras cobrar 400 mil
euros, tendrá una cantidad similar 

el próximo año 
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adelantar  de su bolsillo los 756.008 euros
que debe San Juan de Dios por el llamado
‘lucro cesante’ de Fondo Norte y Tribuna de
dos temporadas. 

La idea era que los administradores concur-
sales no pusieran pegas al grupo euroepeo a
la hora de dar OK a los nuevos fichajes para la
próxima temporada, pero la administración
concursal no admitió dicha fianza. No se fiaron
de Muñoz.

El OK del Ayuntamiento
Este fue uno de los problemas que los ‘ita-

lianos’ se encontraron al llegar a Carranza y
que estuvo a punto de hacerles abandonar la
operación. Sólo lo evitó el OK de los adminis-
tradores concursales a fichar y que dieron el
viernes, día 20.

Fue tras llegar el documento firmado por el
secretario general del Ayuntamiento que acep-
taba la propuesta cadista para la firma del
nuevo convenio, lo que garantizaba el cobro
de los 756.008 euros para equilibrar el fin del
ejercicio de la pasada temporada.

Atrás quedó la llamada de Oliva, el 3 de
julio, a Renato Moroni, que sabía del interés
del grupo inversor en hacerse con un club de
fútbol español, aunque de Segunda A. 

Renato, gran conocedor del mundo del
fútbol, seguidor cadista, afincado en Chiclana,
convenció a Gaucci de la opción del Cádiz y

éste al grupo empresarial,
que tiene sede en Ingla-
terra y capital inglés, ita-
liano y monegasco, para
que invirtiera en la socie-
dad cadista.

Larga reunión
Alessandro Gaucci -que

hace cuatro años quedó
encantado cuando estuvo
de vacaciones por Cádiz y
provincia- comenzó a ne-
gociar con Muñoz en la
tarde del 11 de julio.

Fue una larguísima reu-
nión, con visitas incluidas a
El Rosal y al estadio Carran-
za, y en la que estuvieron los abogados de
Cuatrecasas contratos por Muñoz (Rafael Hi-
daldo y Macarena Olivencia, que también ne-
gociaron el convenio con el Ayuntamiento) y
los letrados del grupo inversor, el español

Diego García y los italianos
Giovanni del Re (que pre-
sidiría la presentación ofi-
cial del grupo) y Vicenzo
Silvestrini.

Sería Vicenzo el más
duro en la negociación y
fue el que rompió la ba-
raja, junto a Alessandro
Gaucci, al comunicarles
Muñoz, en contra de lo
confirmado anteriormen-
te, que todavía no había
acuerdo oficial con el
Ayuntamiento sobre el
nuevo convenio.

En ese compás de tiempo
hubo subidas y bajadas de documentos, del
hall del Hotel Playa Victoria a la habitación en
la que se encontraban Vicenzo, Gaucci y Gio-
vanni que, tras otra ruptura, ya no se reunían
con Muñoz. 

Tiene un plus de 250.000 euros por el ascenso 
a Segunda A y si antes de 5 años se llega a Primera,

el cordobés cobraría 750 mil euros más

Continúa 

Viene de pág. anterior
ALESSANDRO GAUCCI.- Otro hombre
clave de la operación y muy interesado en
llegar a un acuerdo desde el comienzo fue el
italiano Alessadro Gaucci, que se mostró muy
estricto durante la negociación.

la venta Del CÁDIZ

Muñoz asiste a la presentación del
grupo europeo. En primer término,
Marga, esposa del abogado Diego

García, y Francesca, novia
de Alessandro Gaucci
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El cordobés quedó con el abogado Diego
García (hombre clave), Florentino, Renato Mo-
roni, Ángel Oliva y José Manuel Barla.

Madrugada 
La negociación se

rompió tres veces y
parece que sólo en
una de ellas,  Mu-
ñoz sí tenía razón
en sus argumentos,
pero terminaría
claudicando a las 4
de la madrugada
del jueves, día 12.

La llamada
de Ángel Oliva
Recordemos que

las negociaciones co-
menzaron el 3 de ju-
lio, con la llamada de Ángel Oliva, el posterior
contacto Renato-Alessandro y la llamada del
italiano Gaucci, a su amigo Florentino Manzano,
que se encontraba junto a su hijo Antonio en
Cartagena y que iniciaron la negociación con
Muñoz, en Chiclana, el viernes, día 6.

Sería el miércoles, día 11 cuando, desde
Málaga, llegaron a Cádiz  Alessandro Gaucci,
junto con Vicenzo Silvestrini y Giovanni del Re
y el también abogado, el español Diego García,
afincado en Elche.

Asesores del grupo europeo
Todos son asesores y colaboradores del

grupo, con capital inglés, Italiano y monegasco.
Exactamente en 12 horas (de 16.00 a 04.00)
llegaron al definitivo acuerdo con Antonio Mu-
ñoz, al pago de la primera señal (100 mil euros
en dos entregas) y la firma del precontrato. Un
documento con otras cláusulas, una de las
cuales hacía muy improbable la ruptura del

acuerdo por parte del cordobés, salvo una for-
tísima penalización. 

Llegó la presentación oficial del grupo,
más de un susto al conocer la realidad del

club, la posibilidad que
hubo de que se rom-
piera el acuerdo -al no
cumplirse lo dicho por
Muñoz sobre el con-
venio con el Ayuyun-
tamiento y ante la po-
sición de la administra-
ción concursal- y, al
cierre de esta edición
(viernes 3 de agosto)
sólo faltaba el OK del
CSD, otros detalles y,
por fin, la firma en no-
taría prevista para el
viernes, 10 de agosto.

Antonio Muñoz Vera ya no sería el máximo
accionista, aunque seguirá teniendo un número
determinado de acciones, según él mismo
confirmó a Línea 6 y, casi con toda seguridad,
estará en la Junta General Extraordinaria del
Cádiz prevista para el 6 de septiembre.

No quieren más acciones
El grupo inversor, con un 50,5% de acciones

no está interesado en ampliar dicho porcentaje
por lo que algunos cadistas sólo tienen opción
de vender las suyas si Muñoz los incluye en su
paquete (como ha propuesto) y el cordobés,
entonces, se quedaría con más acciones. 

Para ello se produjeron reuniones de Muñoz
con accionistas minoritarios. Puig, Isidoro Cár-
deno, Federico González y Miguel Cuesta,
entre otros, le dijeron ‘no’, no quieren des-
prenderse de sus acciones, ni tampoco por la
cuantía económica que ofrecía Muñoz a pro-
porción a la que él había vendido.

LA TARTA DEL ‘TIMÓN DE ROCHE’.- Gabriele De Bono, administrador y máximo re-
presentante del grupo inversor está en Cádiz y será quien firme la escritura con Antonio
Muñoz. En una foto le vemos junto al responsable deportivo Alessandro Gaucci; el abogado
italiano Vicenzo  Silvestrini, otra persona clave del grupo, y el que será nuevo presidente
cadista, el cartagenero Florentino Manzano. A la derecha, cortando la magnífica tarta con
la que el restaurante ‘El Timón de Roche’ obsequió a la representación de los nuevos dueños
del Cádiz. Alessandro Gaucci le dio las gracias al administrador único del Timón, Pepe Ruíz,
hijo de ‘Super Paco’, por su grandísimo detalle.

Muñoz deja de ser el máximo accionista,
pero firma cláusulas muy importantes

Dos cláusulas a tener en cuenta

En el contrato, según nuestras noticias, parece que hay
una cláusula por la que si Muñoz no recibe a finales de es-
ta temporada (o sea junio 2013) la cantidad firmada para
entonces, las acciones podrían volver a su propiedad. 

Antonio Muñoz, pues, lo tiene todo previsto. Es más, caso
de que este grupo europeo venda las acciones el nuevo
comprador se verría obligado a respetar las cláusulas que
se firmen el 10 de agosto. Esta parece que fue una de las
causas de una de las arupturas. Al final hubo consenso. 

¿Adiós al cordobés?.- En la foto, Antonio Muñoz  abandona
el estadio junto a Luis Sánchez Grimaldi, el 14 de julio, tras
la presentación del grupo europeo.

la venta Del CÁDIZ

Viene de pág. anterior

EL HOMBRE CLAVE.- Muñoz, el día de la
presentación de los nuevos dueños, con Diego
García (derecha), abogado español del gru po
inversor y hombre clave de la operación, y el
vicepresidente cadista, Luis Sánchez Grimaldi.
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BENDECIDOS.- El padre Mar-
celino Martín, que en sus tiempos
fue capellán del Cádiz y que le
traía suerte al equipo, bendice
la llegada de los nuevos dueños
y confía en la resurrección y el
ascenso en esta temporada.
En la foto, con ‘¡Ese Cádiz...Oé’,
en ‘El Terraza’.

El futbolista Suso, el en-
trenador Joaquín Revuelta
y el periodista Antonio Díaz,
están entre los Premios Ciu-
dad de Cádiz del Deporte
2012, que se entregarán
en la recepción del Trofeo
en el Ayuntamiento. 

También han sido galar-
donados Esther Córdoba,
del Club Olimpo, Carlos
León, entrenador del Tiem-
po Libre y la Escuela Solo
Surf. En las fotos, reunión
del jurado y Revuelta con
Alberto Monteagudo.

Premios ‘Ciudad de Cádiz 
de Deportes 2012’



‘¡Ese Cádiz  ... Oé!’  y  ‘Esto es Cádiz...’

Luis Escarti, Pepe Macías, Emilio Oliva,
Jesús Tey y Miguel Iglesias

El técnico del Cádiz, Alberto Monteagudo
dialoga con Joaquín Revuelta

El expresidente Paco Márquez Veiga charla
con Manolín Bueno y Juanito Mariana.

Autoridades, jurado del Trofeo Línea 6, clientes,
amigos, medios de comunicación y muchos cadistas

se dieron cita en la presentación

Alessandro, muy agradable con todos, acaricia
a Pilar, hija de Juanito Marchante y Carmen 

Gorka, Paco Rodríguez Moragues, Antonio Díaz,
Juan José Ortiz y Alejandro Varela 

• Juan Manzorro, con su habitual
maestría, presentó el nº184

de la revista cadista y la nueva
publicación de Línea 6

• El salón ‘Arrayán’ del Hotel Playa
Victoria, se llenó para la nueva
presentación de la editorial

• Numerosa asistencia
de autoridades, colaboradores

de Línea 6 y cadistas

• Juan José Ortiz destacó la nueva
revista ‘Esto es Cádiz’ y alertó

(“miedo me dá”) sobre el termómetro
y la crítica del periodista Carlos Medina

en temas de actualidad

• Vicente Sánchez resaltó la amplia
información que se ofrecía sobre el

Encuentro de Carnaval Iberoamericano
y la Gran Regata de Veleros 

32 33
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Línea 6, con el Cádiz y su afición En próxima revista ampliaremos la información
gráfica de este acontecimiento 

34

REPRESENTACIÓN CADISTA.- Momento (izq.) en el que la
representación cadista, encabezada por Alessandro Gaucci y el
nuevo entrenador Alberto Monteagudo, llega al Hotel. Arriba
Javier Medina charla con Alessandro y Antonio Manzano.

El director de Línea 6, momentos antes de comenzar el acto, dialoga con Paco Moya, 
en presencia de Pablo Chaves, y con Juan Antonio Guerrero y Juan Manzorro 

Manolo Requena y Juan Pérez, de Onda Cádiz TV,
dos cracks, con el futbolista Moncho

Elena Medina, entre el empresario José María
(del ‘Massé’) y Chari, su encantadora esposa

Antonio Manzano y el italiano Giulio,
no faltaron a la presentación

Enrique Huguet y José David
Sánchez Medina 

Carlos Medina, con su abogada, Susana Jiménez Laz. A la
derecha, Susana, con el también letrado Fernando Estrella

Los empresarios Miguel y María del Carmen
(sex shop ‘New Fantasy’), con Salvador González

y Javier, otro gran cadista

La directora del Hotel Playa, Rocío Sutil, con
Antonio Cordón y Esperanza Mora 

Vicente Sánchez, con los fenómenos José
Manuel Valdés y Germán García (OC TV)

en el hotel playa
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ÁNGELA.- Trabaja en ‘El Ti-
món de Roche’ y aparte de
una extraordinaria profesional
de Hostelería es seguidora de
Línea 6 y, por supuesto, de
‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Paco González y Juanma Castaño
Cristóbal León, Angel Torres

y Javier Díez, tres jóvenes ca-
distas, se quisieron fotografiar
con los dos periodistas de la
Cope,  Cuatro y Tele 5, que se
encontraban cenando en el res-
taurante ‘El Timón de Roche’
del que son asiduos clientes.

Hay que destacar la total dis-

ponibilidad de los dos perio-
distas, que retransmitieron en
directo por televisión la reciente
Eurocopa, para atender con
suma amabilidad todas las pe-
ticiones de fotografías y autó-
grafos que tuvieron de muchos
aficionados en su visita a la
provincia gaditana. 
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reuniones- exigió que el acuerdo del Cádiz
fuese ratificado en Junta General de Accionista,
que fue convocada para el 6 de septiembre.
Por su parte, el Ayuntamiento debatirá la pro-
puesta en el primer pleno municipal que tendrá
lugar, tras la Junta del Cádiz, y que se celebrará
el lunes, 24 de septiembre. 

Como se ha venido comentando por distintos
cauces se modifica el convenio de concesión
sobre el estadio Carranza, en el acuerdo se
cubren todas las indemnizaciones derivadas
por el lucro cesante desde la temporada 2008
a 2012 y la extinción de posibles derechos de
explotación respecto a los bajos de las gradas
de tribuna.

En concreto, el Ayuntamiento seguirá cola-
borando “en todo lo posible y siempre en los lí-

mites que marquen los técnicos municiales y
según la situación económica del Municipio.”

“No se va a malgastar ni un solo euro del
dinero de todos los gaditanos y que no se
olvide que el Cádiz es una sociedad privada,
aunque lógicamente queremos ayudar al club
y todos esperamos que pronto logre el ascenso”
aseguran desde San Juan de Dios.

El Ayuntamiento, tras la firma del convenio
-se supone a partir del 25 de septiembre-,
abonará al Cádiz los 756.008 euros pendientes.
En la propuesta que se debate hay previsto
que el Municipio destine 100.000 para man-
tenimiento del estadio (durante 4 años más
dos prorrogables) y se ayude en el fomento
del fútbol base con un total de 450.000 euros
en los cuatro próximos años.

Ayuntamiento seguirá ayudando
• 100.000 euros al año para el mantenimiento
del Carranza y 450 mil euros para la Fundación
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• El Cádiz tiene que ratificar, el 6 septiembre, en Junta General
Extraordinaria la propuesta del nuevo convenio 

• El Ayuntamiento debatirá el convenio en el  pleno del 24 de septiembre

El Cádiz renuncia a sus supuestos derechos
en locales comerciales de tribuna

Antonio Muñoz ganó, con la mayoría
de sus acciones, la opción C en contra
de la mayoría de los presentes en la
Junta General que votaron la opción ‘A’.

En la C se aceptaba la indemnización
de 756.008 euros por el llamado lucro
cesante, pero además se continuaría
la negociación -nombrándose una co-
misión al efecto- para lograr posibles
derechos de propiedad sobre locales
comerciales en tribuna del Cádiz.

Los abogados de Cuatrecasas, Rafael
Hidaldo y Macarena Olivencia, fueron los que
negociaron, pagados por Muñoz, y en repre-
sentación del Cádiz, directamente con los téc-
nicos municipales Marcos Mariscal, secretario
general del Ayuntamiento, y Juan María Mo-
reno, interventor municipal. 

Tras aceptarse la propuesta oficial del Cádiz,
por la negociación de los abogados y el vºbº
de la comisión -integrada por Enrique Moreno,
Carlos Medina, Paco Puig, Martín José García,
Luis Sánchez Grimaldi y Martín Jose hijo-  des-

pués de una reunión en el Ayuntamiento hubo
OK a los administradores concursales que, al
conocer que se garantizaba el cobro de los
756 mil euros, dieron via libre a los fichajes de
Alessandro Gaucci (y otros propuestos también
por el entrenador Alberto Monteagudo y An-
tonio Manzano).

Ante el anuncio oficial del cambio de la ma-
yoría del accionariado, por la venta de Muñoz,
el Ayuntamiento -sorprendido, como muchos
por la venta y harto también de indecisiones y
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Gaucci quiere potenciar
la plantilla con tres
o cuatro fichajes más

Iberdrola le paga al Ayuntamiento
900.000 euros para actos del DOCE

El Cádiz finalizó su estancia en el hotel Bahía
Sur con la presentación de otros futbolistas,
entre ellos el juvenil Tomás que firmó por cinco
temporadas y que tiene una gran proyección
de futuro 

El máximo responsable deportivo del Cádiz,
Alessandro Gaucci asiste prácticamente todos
los días a las sesiones de trabajo y sigue muy
de cerca cualquier novedad en la plantilla. El
italiano quiere traer tres o cuatro jugadores
más que refuercen al equipo, principalmente
por el centro de la defensa

Daniele Pedrelli, a su casa
El defensa italiano llegó con muchas pers-

pectivas a Cádiz, pero en dos días le comentó
a Alessandro que echaba de menos a su mam-
ma, la comida, a su gente... Y la decisión de
Gaucci fue tajante: a su casa. Fuera.

Juanse, al San Fernando
No se llega a entender muy bien como se

ha dejado escapar a Juanse, un futbolista
que estuvo bien la pasada temporada, en los
momentos que Jose González le dio oportu-
nidades. Quería venir, era baratito,
pero no se le ha llamado y firmó
por el CD San Fernando.

Dani Fragoso
Lo de Dani Fragoso es todavía

más sorprendente. El catalán, que
destacó mucho en el equipo de
Javi Gracia hace cuatro temporadas,
tiene un año de contrato con el
Melilla, pero está loco por venirse
al Cádiz.

Tanto es así que el propio Dani
Fragoso -con el que también Barla
habló hace semanas, igual que

otros futbolistas de notable nivel que tam-
poco han venido- nos comentó que estaba
dispuesto a pagar de su bolsillo la indemni-
zación que pidiera el Melilla por la rescinsión
del contrato. 

“Quiero ir al Cádiz aunque pierda dinero en
el primer año”, nos comentó Dani Fragoso,
pero Antonio Manzano nos dijo que habló
con el representante del futbolista, Rafael An-
guita, pero ya está, de momento.

Teniendo en cuenta el sistema que quiere
practicar Alberto Monteagudo, y la técnica de
Fragoso y sus posibilidades sacando el balón
desde atrás, parecía una buena opción, pero
ahí quedó todo.

• De ahí, 440.000 euros son para
la RFEF por el  España-México,
el partido de los olímpicos

• El Municipio no solo no pagó
un euro si no que ganó una
cantidad mucho mayor que
se destina a otras actividades

En nuestra anterior revista ya asegurábamos
que el Ayuntamiento no ha pagado ni un
solo euro por el partido que las selecciones
olímpicas de España y México jugaron en
Cádiz y que sirvió para la inauguración oficial
de la tribuna del Nuevo Estadio Carranza
y como uno de los actos conmemorativos
del Bicentenario. 

Efectivamente hay una factura emitida
por la RFEF en la que, merced al convenio
suscrito con el Ayuntamiento de Cádiz,
se le facturaba 440.000 euros en contra-
prestación por diversas actividades entre
ellas el partido de las selecciones olímpicas. 

Pero San Juan de Dios no pagará ese
dinero de las arcas municipales, ya que,
firmó otro convenio con Iberdrola (como
en su día se vio en Junta de Gobierno),
en una gestión del teniente de alcaldesa
Juan José Ortíz.

Gracias a ese convenio, el Ayuntamiento
cobrará 900.000 euros de Iberdrola que no
solo sufragará los gastos del partido olímpico
(de ahí se pagará la factura de la Federación
Española), sino también la presentación de
dicho encuentro y la exposición de las copas
del mundo y de la Eurocopa en Cádiz.

Al Ayuntamiento, por tanto, no solo no le
ha costado un euro esa cita olímpica, sino

que le ganó dinero, ya que los 460 mil euros
restantes han sido destinados a actividades
del DOCE.

Entre ellas están las exposiciones y activi-
dades paralelas con motivo de la designación
de Cádiz como Capital Iberoamericana de la
Cultura, la conmemoración del Bicentenario
de la Constitución de 1812 (Cumbre de
Jefes de Estado, por ejemplo) y una pequeña
parte irá para gastos de la Gran Regata de
Grandes Veleros. 

La selección española olimpica que ganó en Cádiz

Garrido, Fali, Garretas, Domingo, Tomás y Vergara 
fueron presentados en el Hotel Bahía Sur

Alessandro Gaucci presencia la mayoría 
de los entrenamientos del equipo. En la foto,

con Antonio Manzano y Giulio. Delante.
Juanito Marchante, Aulestia y Bernabé 

¡ese cádiz... oé!

Teófila Martínez, junto a Ignacio Romaní  y
Alejandro Varela en el nuevo palco de autoridades
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Más de 3000 abonados  en una semana
El vicepresidente Luis Sánchez Grimaldi, y el

que será nuevo presidente Florentino Manzano,
presentaron la campaña de abonados. En la
primera semana y pese a los problemas que
hubo con los ordenadores y la red informática
más de 3000 cadistas se sacaron el carné de
abonados (datos al viernes 3 de agosto, día de
cierre de esta revista).. 

Hay que destacar la buena disposición del
personal del club, encabezado por la jefa de ta-
quillas, Rosa Pavón. Cuando surgió el problema
con la red dio toda clase de explicaciones y faci-
lidades a los cadistas que estaban en
la cola. 

Manolo Calderón 
se quita de en medio

Luego salió el todavía consejero y
2º vicepresidente, Manolo Calderón,
que enturbió el ambiente y cuando
muchos aficionados volvieron a pro-
testar tuvo que salir Rosa -siempre
según la versión que nos contaron
personas que presenciaron los he-
chos-, mientras que Calderon se
quitaba de en medio no asumiendo
su responsabilidad ni dando la cara
como corresponde.

Recuerden que ya hizo lo mismo
(quitarse de en medio) en el reciente
desplazamiento a Albacete, en la

fase de ascenso, cuando Jose González, como
vimos personalmente, tuvo que negociar con
la Policía Nacional por tres cadistas que fueron
retenidos tras unos incidentes.

Detalles
Teniendo en cuenta la crisis y la desilusión

de la afición tras los fracasos de las últimas
temporadas puede que se eche en falta tanto
para los abonos de campaña como en los
precios del Trofeo algún detalle más generoso
y principalmente atención especial para los
niños en el torneo veraniego. En fin...

• El Cádiz presenta su
campaña de abonos
bajando los precios
entre un 10 y 12%

• El abono del Trofeo
será por entradas única
para el día y con precios

más asequibles

Dos Juntas Generales
El 6 de septiembre no solo se debe ratificar

en Junta Extraordinaria los acuerdos alcanzados
con el Ayuntamiento en referencia al nuevo
convenio, sino que se ha convocado, a su vez,
una asamblea ordinaria.

Las cuentas: temporada 2010/11
En esta Junta General Ordinaria deben apro-

barse las cuentas anuales (memoria, balance y
cuenta de resultados) e informe de gestión de
la temporada 2010-2011, algo que ya se hizo
en la Junta celebrada a mediados de diciembre
del año pasado.

Sin embargo, el Registro Mercantil rechazó
la inscripción oficial de dichas cuentas por un
gravísimo error del secretario general cadista,
Martín José García Marichal, en la convocatoria
de la Junta.

El nuevo Consejo
En la Junta Extraordinaria también se debe

aprobar el nuevo Consejo de Administrración
que puede estar integrado entre 7 y 15 conse-
jeros. Los responsables del grupo inversor, ya
con mayoría absoluta, decidirán quiénes serán
sus consejeros. 

Es seguro que entre ellos estará Luis Sánchez
Grimaldi y bien harán los italianos en acertar
con otros gaditanos, porque muchos quieren
estar por su afán de protagonismo.

El 50,5 % de Antonio Muñoz
El conocimiento de que Muñoz vende el

50,5% de las acciones del Cádiz CF SAD
puede sorprender a muchos, ya que hasta
ahora se conocía que el cordobés, junto a sus
hijos, no superaba el 42%. Aparte tiene el
4% que supone su participación en el Grupo
Bahía de Cádiz (en el que también están Paco

Puig, Federico González, Miguel Cuesta y la
familia Martín José García).

Se especula que Muñoz Vera ha podido ha-
cerse con más acciones de minoritarios para
obtener mayoría absoluta, algo que sus tres
‘compañeros’ como máximo accionistas (Puig,
Federico González y Martín José García Sánchez)
siempre han negado que tuviese. Muñoz, eso
sí, tendrá que acreditar que es el titular de
esas acciones en la notaría en el momento de
la firma de la escritura de compra-venta.

Puig, González, Cuesta, Isidoro
El cordobés ha estado reunido con otros ac-

cionistas proponiéndoles que entrasen en la
venta de su paquete accionarial, pero le dijeron
‘no’. Entre ellos, Paco Puig, Federico González,
Isidoro Cárdeno y Miguel Cuesta. El primero
tiene 10.816 acciones y el segundo, 8.970,
aparte las que les corresponden por el Grupo
Bahía. No venden al precio proporcional a las
que Muñoz dice haber vendido, ya que  consi-
deran que la cantidad sería muy baja.

 
Lo que sí parece que piensan Puig y González

es a quien propondrán como consejeros, ya
que al tener unas 29 mil acciones pueden
poner en el Consejo a 2 ó 3 consejeros y
pueden ser ellos o quienes les representen.

El Trofeo  y el presupuesto
El Cádiz ya ha cobrado los 205 mil euros

que el Ayuntamiento le debía de otros
Trofeos y faltaban los 150 mil de éste. 

El presupuesto para la próxima temporada
rondará 1.200.000 euros. Los administradores
concursales tenían preparado uno de 1,7
millones si la gestión hubiera sido de Pina o
de Muñoz, pero Gaucci afirmó que podría
rebajarse en medio millón de euros.

Jesús Ángel Pérez y Antonio Caro, en la presentación
de la nueva campaña de abonados

Sánchez Grimaldi y Florentino Manzano
Calderón volvió

a fallar
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Gaucci firma al
canterano Tomás

por cinco temporadas

• El italiano, indignado por la
actitud de Jaime al no
presentarse a entrenar

• “El Real Madrid sólo se lo
llevará si paga los 270.000

euros de formación”

• Continuarán los ocho
equipos de la cantera

• El portero juvenil José
Antonio, que estuvo
a prueba con la Lazio,

también firmará contrato 

balones fuera...

Alessandro Gaucci  ofreció una dura rueda
de prensa por el plante de Jaime (izquierda). 

Y demostró su apuesta por la cantera
firmando a Tomás (derecha) y a José Antonio 
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españa-méxico
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La alcaldesa Teófila Martínez des-
cubrió la placa conmemorativa de la
inauguración del Nuevo Estadio Ca-
rranza y que se encuentra en el hall
de entrada del palcos de tribuna.

Acompañada de autoridades fede-
rativas, civiles y militares y por su
equipo de gobierno, la alcaldesa se
mostró orgullosa de un estadio que
tiene una capacidad superior a los 25
mil espectadores y puede albergar
partidos de nivel internacional, excepto
la final de una Copa del Mundo. 

Victoria ante 20.000 espectadores
Segundo partido de preparación de la selección

olímpica que sirvió para inaugurar la tribuna del
Carranza. El palco de autoridades estuvo presidido
por la alcadesa, Teófila Martínez, y Eduardo He-

rrera, presidente de la Federación Andaluza. El
gol de Javi Martínez fue la guinda de un día his-
tórico en el que un flamante ‘Carranza’ rozó el
lleno (20.000 espectadores) para apoyar a los
futbolistas olímpicos de Luis Milla.

GRAN AMBIENTE.- La selección española sale al estadio Carranza cuyas gradas, en un magnífico
espectáculo, ofreció un gran ambiente de apoyo a la rojita.

FOTO: Cata Zambrano

méxico

españa 1

0Inauguración y partido
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EN EL PALCO DE HONOR.- El concejal de Deportes
recibe la felicitación del director de Línea 6 por el éxito
del partido olímpico. Arriba, Alejandro Varela, con los
internacionales Domínguez, De Gea y Muniain.

• El Nuevo Estadio y el palco de
honor pueden albergar cualquier
partido internacional, menos una

final de la Copa del Mundo 

Chicas del catering ‘El Faro’, con Jordi Alba.
Moncho, el internacional Juanito y Pablo

González; las azafatas del partido
internacional, con Javier Medina

españa-méxico



¡ese cádiz... oé!
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Alejandro Varela
POSITIVO.-  El
concejal de
Deportes está de
enhorabuena por 
el éxito, en todos
los aspectos,
del España-México,
en Carranza

Monteagudo
POSITIVO.- El
nuevo técnico del
Cádiz afirma que
su trabajo apuesta
por planteamientos
y táctica en los que
impere el buen
juego.

Antonio Ureba
POSITIVO.- El
presidente del
Conil encabezó la
delegación de un
equipo y un club
que sentó cátedra
por su saber estar
y comportamiento.

Tomás 
POSITIVO.- Lloró
cuando Gaucci
le propuso firmar
por cinco años.
Está muy
ilusionado por
formar parte de
la primera plantilla.

‘VendeyVete’
POSITIVO.- La plataforma que pidió la
marcha de Muñoz y la venta de sus acciones
cumplió su objetivo y ya se ha disuelto.

Jose González, Richard Moar, Juanma Carrillo y Quique González
NEGATIVOS.- El entrenador, director deportivo, técnico del Cádiz B y coordinador de la cantera son
algunos de los culpables del problema que ha generado la actitud de Jaime Sánchez. Si hubiesen
apostado por el jugador gaditano, haciéndole debutar en el primer equipo, podría haberse evitado
la actual situación. Si se continúa sin apostar por la cantera, los jugadores seguirán huyendo del club
cadista mientras que los responsables seguirán sin asumir su responsabilidad y culpa. Patéticos.

POSITIVOS.- Son reconocidos en los
Premios Ciudad de Cádiz del Deporte

2012, junto con Esther Córdoba,
Carlos León y ‘Escuela Solo Surf’.

Todos grandes profesionales
en sus respectivas parcelas

relacionadas con el deporte gaditano. Antonio Díaz Joaquín Revuelta Suso

Gabriele de Bono, Alessandro Gaucci, Vincenzo Silvestrini, Diego García y Florentino Manzano
POSITIVOS.- El primero es el administrador del grupo inversor; el segundo, director deportivo; tercero y cuarto,
abogados del grupo inglés, monegasco, italiano; y el quinto, futuro presidente y que representará al Cádiz CF
SAD institucionalmente. Ellos son, aparte de los inversores del grupo, los que llevarán la voz cantante en la
actualidad y en el futuro del club cadista.

el termómetro de lÍnea 6 ¡ese cádiz... oé!

Quique Marrufo
NEGATIVO.- Esperemos
que con los nuevos
dueños, el comercial
cadista mejore sus
actuales formas.

Raúl Verdú 
NEGATIVO.- Es
el representante
de Jaime busca más
su beneficio que
el de su representado.

Jaime Sánchez
NEGATIVO.- Se
entiende que quiera
irse al Madrid, pero no
que le eche un pulso
al club y no entrene.

Manolo Calderón  
NEGATIVO.- El todavía
consejero, como
siempre, volvió a meter
la pata en una situación
problemática. 



la penÚltima ¡ese cádiz... oé!

Carranza olímpico
Todo un espectáculo la inauguración del Nuevo Estadio

Carranza. Las gradas, con un ambiente espectacular y un
entretenido partido de las selecciones olímpicas de España
y México, con victoria española con un gol de Javi Martínez.
La sequía goleadora del equipo de Milla quedó patente y
luego se desmostraría en la Olimpiada donde quedó elimi-
nado, ya que fue incapaz de marcar un gol en sus encuentros
contra Japón, Honduras y Marruecos.

En Carranza, la guapísima mejicana Lupe; Pablo Sánchez,
que ya negociaba su vuelta al Cádiz, con su novia María,
hija del amigo Ignacio Valdés, director de arte de Diario de
Cádiz y su hermana Marta.

También tenemos en nuestra penúltima a la simpática y
atractiva Laura Manjavacas (derecha), que realiza sus
prácticas de periodismo en Radio Cádiz/SER.

Ahora lo que hace falta es que el Nuevo Estadio tenga
esta temporada mejores sensaciones y el Cádiz, por fin,
vuelva a Segunda A, al fútbol profesional. ¡Vamos Cádiz!
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