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Está el cadismo expectante y ansioso. A
unas horas de que su equipo comience una
nueva Liga en Segunda B con el objetivo de
ascender. 

A 48 horas de que Antonio Muñoz deje
de ser oficialmente el dueño del club y en
plena vorágine de novedades en lo que se
vislumbra como un ilusionante proyecto de
futuro que lidera el grupo que comandan
Alessandro Gaucci en lo deportivo y Florentino
Manzano en lo institucional.

A jugársela
El Cádiz comienza a jugársela en el flamante

Nuevo Estadio Carranza, ante un recién as-
cendido: el Loja. El entrenador, Alberto Mon-
teagudo, es un técnico trabajador y tremen-

damente claro, coherente y sincero en sus
declaraciones; su equipo de colaboradores y
los jugadores lo saben.

Son conscientes de la responsabilidad, de
la presión y de que tendrán a su lado una
afición fiel, pero muy exigente. Lógico después
de tantas decepciones.

El comienzo
El inicio del Cádiz es fulgurante. Después

del Loja, llegará el miércoles a Carranza el
San Roque de Lepe, en la Copa del Rey (por
cierto lamentable la actitud de los leperos
por su negativa a colaborar y negarse a ade-
lantar el partido al martes). Los abonados
entrarán gratis a este encuentro. El Cádiz
tiene que seguir en la Copa.

El próximo sábado, día 1, se jugará en San
Fernando y en la tercera jornada se recibirá
a la Balona. Luego se viajará a Villanueva de
la Serena. Es clave comenzar muy bien.

La cita del lunes
Todo está preparado para que el próximo

lunes se firme la escritura de compra venta.
Antonio Muñoz vende un 50,5% del Cádiz
CF SAD, una cantidad que ha sorprendido a
propios y extraños.

Pero que el dirigente cordobés tiene total-
mente legalizados sus titulos de propiedad,
según nos aseguran responsables de las tres
partes: el propio Muñoz, abogados del grupo
inversor y Luis Sánchez Grimaldi y Antonio
Moya, del actual Consejo del Cádiz. 

El nuevo Consejo
El 6 de septiembre habrá Junta General

del Cádiz para ratificar el convenio del Ayun-
tamiento y nombrar el nuevo Consejo de Ad-
ministración. Habrá 8 del nuevo grupo europeo
y solo dos de los accionistas minoritarios.
Puede haber sorpresas.

En lo deportivo, tras lograr felizmente la
moratoria de la norma de los sub-25, el Cádiz
respira más tranquila en espera del Loja.

Vaya comienzo, ¡Vamos Cádiz! 

• El equipo que dirige Alberto
Monteagudo, obligado a ganar
al recién ascendido Loja y a dar

la primera satisfacción a la afición 

• Alessandro Gaucci es el gran
valedor deportivo y del entrenador

y confía en la plantilla y en
el apoyo de todo el cadismo

Monteagudo y Gaucci, claves en lo deportivo Celebración del gol de Pablo en el Trofeo Antonio Muñoz, en el palco de honor en el Trofeo Carranza

• La noticia de que Antonio
Muñoz vendía el 50,5% 

del Cádiz CF SAD,
en nuestra anterior
portada, sorprendió
a todo el cadismo
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El Cádiz, ante su enésimo p royecto de futuro
• El lunes, día 27, está prevista la firma

de la escritura de compra-venta
y el 6 de septiembre habrá nuevo

Consejo de Administración 



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

CÁDIZ – Loja CD

Almería B - San Fernando

Real Jaén - Villanovense

UD Melilla - Real Betis B

La Roda - Ucam Murcia

Pvo. Arroyo - Cacereño

Cartagena - Albacete

Sevilla At. - Écija Bpié.

S. Roque Lepe - Lucena

Balona - At. Sanluqueño

JORNADA 1 (26/8/12)

San Fernando – CÁDIZ

Villanovense - Almería B

Betis B - Real Jaén

Ucam Murcia - UD Melilla

Cacereño - La Roda

Albacete - Pvo. Arroyo

Écija Bpié. - Cartagena

Lucena - Sevilla At.

At. Sanluqueño - S. Roque Lepe

Loja CD - Balona

JORNADA 2 (2/9/12)
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la liga del Cádiz Cf

El Cádiz jugará
en San Fernando

el sábado 1 a las 20:30 

El primer gran derbi gaditano de la temporada
llega en la segunda jornada de competición liguera.
El Cádiz de Monteagudo rinde visita en ‘Bahía Sur’
al San Fernando de Pepe Masegosa. El partido será
el próximo sábado, día 1, a las 20:30 horas Antoñito, gran fichaje del San Fernando

temporada 12-13



¡ese Cádiz... oé!
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temporada 2012/13

Mucha ilusión, muchas ganas, pero el Cádiz
comienza la Liga con carencias, principalmente
en la línea defensiva. Lo sabe Alberto Monteagudo
y el propio Alessandro Gaucci. 

La plantilla, tras las llegadas de Raúl Albentosa
(foto izquierda junto a Aitor Núñez) y la previsible
del paraguayo Edison Torres, del Peñarol uruguayo
- se espera este viernes- puede que no esté
todavía cerrada definitivamente.

¿Habrá Sorpresa?
No descarten una sorpresa de Alessandro

Gaucci que tiene una sintonía total con Alberto
Monteagudo, un técnico al que le gusta que su
equipo juegue al fútbol y su apuesta -se ha visto

en la corta pretemporada- es ofensiva. Como
gusta a la afición cadista y mucho más en el
Ramón de Carranza.

La norma de las fichas de los sub-25
La modificación de la normativa de los sub-

25, de la que nada se sabía hasta el pasado
jueves día 16 sorprendió a propios y extraños. El
secretario general del Cádiz, Martín José García
Marichal, tampoco sabía nada.

Ni José Manuel Barla ni Quique González. Los
dos deben estar al tanto de todas las circulares
y normativas de competiciones y fichas para Se-
gunda B y Tercera. Se llamó a la Andaluza y a la
AFE y ná de ná. ¡Este es el fúbol español!

El recurso de Moya y Barla
Tras dos días de dimes y diretes, de listas de

jugadores que salían perjudicados, pero que no
salían del club, se decidió mandar un recurso a
la RFEF. Recurso que realizaron José Manuel Barla
y el consejero y jurídico Antonio Moya.

La RFEF no había informado a los clubes como
debía y el miércoles  concedía la moratoria hasta
el próximo 1 de julio a los equipos que habían
recurrido: Cádiz, Alavés, Cartagena, Lucena, La
Roda y UCAM de Murcia.

El ‘presidente’ Manzano hizo lo que debía: se
fue a Madrid a ‘estar pendiente’ y regresó con
la positiva respuesta. Florentino acertó.

Atrás quedaban días de incertidumbres, pero
en los que Alessandro Gaucci siempre mantuvo
la calma y pidió tranquilidad al cadismo. Fue
tajante al afirmar su apoyo a la plantilla aunque
también reconoció que se seguía negociando
con jugadores para cerrar el equipo. 

Sergio Ortiz -sin dar nivel, como le ocurre a
otros compañeros- volvió a La Roda. A Guayre -
que no quiso jugar en Chiclana-  se le dijo que
no firmaría. Se confirmó para el primer equipo a
Dieguito (renovado por dos años más).

A Moke se le puntualizaron diversas cuestiones.
Se confía en Francis y en los jóvenes canteranos
Tomás, Sergio, José Luis, Jose María... Tiempo.

El Cádiz respira tras ser sorp rendido por la norma sub-25
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El técnico habla con sus jugadores en El Rosal Se confía mucho en Dieguito Alberto Monteagudo y Alessandro Gaucci El equipo que jugó contra el Rayo en el Trofeo

Guayre, Sipo y Sergio OrtizRaúl Albentosa y Aitor Núñez Barla, Quique González y Martín José Gª Marichal Florentino, Gaucci y Antonio Manzano



el marCador del Cádiz Cf - Cd loJa

Juanito Mariana
Ex jugador del Cádiz

“Le deseo
mucha suerte a
los nuevos ges-
tores y al cuerpo técnico
para que cuajen un buen
equipo y asciendan esta
temporada como sea”.

“La solera de este club,
su afición y este gran es-
tadio Carranza no pueden
seguir ni un año más en
Segunda B”.

Pedrito
Ex jugador del Cádiz

“Hay que es-
perar lo mejor
de este Cádiz
porque sus nuevos gestores
están trabajando al máximo
aunque es cierto que el
equipo tiene ciertas caren-
cias defensivas”.

“El cadismo se va a volcar
en una temporada en la
que lo único que nos vale
es el ascenso”.

Manolín Bueno
Ex jugador del Cádiz

“Todo se ha
hecho con pri-
sas y poco tiem-
po para sacar conclusiones
de la nueva plantilla, pero
ya han conseguido ilusionar
al cadismo y la mejor prue-
ba son los más de 6.000
abonados”.

“El único objetivo que
debe tener este nuevo Cádiz
es subir a Segunda A”.
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El jurado votará
los partidos

de Liga y Copa
que se jueguen
en el Carranza

La X edición del Trofeo Línea
6 ‘Dr. Evelio Ingunza’ arranca
esta temporada con el Cádiz-
Loja de la primera jornada de
Liga en el estadio Carranza.

Pero en esta edición del tro-
feo, que concede la editorial
al jugador más regular en los
partidos que se disputen en
casa, también se contabilizarán
los partidos de Copa del Rey.

Así el Cádiz-San Roque Le-
pe, del próximo miércoles, día
29, también puntúa.

• Todo un recién ascendido procedente del Grupo IX de Tercera
y que milita por primera vez en Segunda B desde que fuera
fundado el año 1968.

• El club granadino, que preside Antonio Guardeño, cuenta
con 650 socios que han pagado unos abonos que van desde
los 300 euros (socio de honor) hasta los 40 (joven).

• El técnico granadino de 33 años Fernando Estévez Martín
cumple su tercera temporada al frente de la plantilla lojeña en
la que destacan los fichajes del delantero Juanma Ortiz, el
lateral Choco II y el media punta Dani González.

• En la pretemporada, ha destacado el buen nivel ofensivo de
jugadores como Gato, Ramiro, Ortiz y David Gámiz.

• El capitán Sillero destaca del Cádiz-Loja que “para nosotros
supone entrar en 2ª B por la puerta grande. Todos pensábamos
en jugarlo cuando soñábamos con poder ascender a esta cate-
goría. Que vayamos al estadio Carranza es todo un premio”.

LOJA CD
el rival X trofeo l6
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De izquierda a derecha, los lojeños Sillero, Gato y Ramiro

Rodríguez Moragues, gran
cadista y jurado de Línea 6
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los rivales gaditaNos del Cádiz
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San Fernando CD At. Sanluqueño
• El San Fernando que preside Daniel Luna
vuelve a una categoría de bronce que llevaba
varios años siendo la meta de la entidad.

• El cuerpo técnico de una temporada en la
que el objetivo es la permanencia en la categoría
está formado por Pepe Masegosa (técnico),
Fali Montes (segundo) y Miguel Cuesta Rodrí-
guez (preparador
físico).

• El fichaje más
mediático ha
sido el del delan-
tero que jugara
en el Sevilla, Xe-
rez y At. Balea-
res, Antoñito,
todo un revulsivo
para la afición,
al igual que el ex
cadista Juanse.

• Otros nombres llamativos son los del delantero
Pallarés, procedente del Almería B; un media-
punta de gran proyección como es Terán y Ro-
diel, a quien Barla incluso quiso para el Cádiz.

• Los ex cadistas Sambruno, Rodiel, Carlitos e
Iván Guerrero son veteranos puntales de la
plantilla isleña.

• El ascenso del club
de Sanlúcar ha sido el
premio a una tempo-
rada en la que fue el
rival a batir en la com-
petición regular.

• Destaca la no conti-
nuidad de Carrete al
frente de una plantilla
que entrena esta tem-
porada un técnico sobradamente conocido
como es Pedro Buenaventura, que hace 20
años ya dirigió al equipo sanluqueño.

• Buenaventura cuenta con Chiqui como ‘se-
gundo’ y Javier Ravelo, de preparador físico.

• La ‘marea verde’ ha asistido a una pretem-
porada muy ilusionante con los fichajes que
ha ido cerrando el director deportivo Alí.

• Entre ellos, sobresale el ex cadista Diego Ra-
mírez que as egura que “la clave para la per-
manencia pasa por hacernos fuertes en los
partidos que juguemos en El Palmar”.

• El toque internacional lo pone la presencia
del cancerbero rumano Savu habiendo estado
a prueba, al cierre de esta edición, el francés
de origen camerunés Alain Etame.

La Balona
• El equipo linense, que la pasada campaña
arrancó un punto de su visita al Carranza,
vuelve a acompañar al Cádiz en el Grupo IV.

• La entidad que preside Alfredo Gallardo está
en la temporada en la que conmemora su
centenario, ya que fue fundada en 1912.

• El ahora cadista Francis fue uno de los desta-
cados la pasada temporada aunque el lateral
derecho sufrió demasiadas (4) expulsiones.

• La idea del técnico del equipo linense, Rafael
Escobar Obrero, es que “seamos dominadores
del juego, con o sin balón, y muy verticales”.

• Una de sus últimas incorporaciones ha sido
el lateral derecho venezolano Francisco Fajardo,
mientras que el asidonense Bello sigue.

Una curiosa pancarta reivindicativa en
el partido de la pasada campaña en La Línea

El jugador asidonense de la Balona, Bello,
entre Luis Escarti y Antonio José Candón

Pedro Buenaventura

Miguel Cuesta Rodríguez y
Juanse, con’Ese Cádiz Oé’



• La pasada temporada
los cadistas ‘se dejaron’ perder
en Lepe para que los onubenses

pudieran jugar esta Copa

• El club lepero, por indicación
de su nuevo técnico, se negó

a adelantar el partido al martes

El San Roque, en crisis
al tener sólo 200 socios

• El encuentro se juega a las
20:30 horas y no coincidirá

con el Real Madrid - Barcelona

• Al vencedor le espera el ganador
de La Roda-Arroyo y el que venza

se enfrentará a un Primera
en competición europea

El San Roque de Lepe, que ahora
dirige Zúñiga, ‘traiciona’ al Cádiz

Copa del rey
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Los abonados cadistas, gratis

El miércoles partido de Copa en Ca-
rranza. La pasada temporada el Cádiz
llegó a la tercera ronda siendo eliminado
por el europeo Valencia. El objetivo
es llegar a la misma ronda este año y
así aspirar a una buena taquilla.

De momento, los abonados cadistas
tienen gratis este partido, al que los
leperos pueden acudir en crisis, ya que
su directiva se plantea abandonar tras
el fracaso de su campaña de socios.

ZúñigaMonteagudo
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La presencia de Alessandro Gaucci y Carlos
Medina y la vuelta de Miriam Peralta polarizan

el debate con Antonio Díaz y Ramón Blanco

El ‘Submarino Amarillo’
bate records de audiencia

17

El pasado lunes 13, tras el Trofeo Carranza,
el que será director general del Cádiz CF SAD,
Alessandro Gaucci, se sentaba en el plató de
‘El Submarino Amarillo’, uno de los programas
estrellas de Onda Cádiz TV.

El seguimiento superó todas las previsiones
y se batió el récord de audencia (cuatros veces
se repitió el programa entre el siguiente martes
y el miércoles, que fue fiesta). Junto a Alessandro
Gaucci, estuvo la presentadora Miriam Peralta,
que volvía tras su maternidad y excedencia de
cerca de un año.

En el debate, que duró casi dos horas, se
habló sobre la actualidad cadista y participaron
el director de Línea 6, Carlos Medina, el también
periodista y director del programa, Antonio
Díaz y el ex técnico Ramón Blanco.

Hambre y ganas
Alessandro Gaucci, tras la presentación,

aseguró que: “El objetivo es subir a Segunda
A. Hemos firmado un técnico, un staff y ju-
gadores con hambre y ganas. Claro que hay

que mejorar, pero más de lo que hicimos en
el Trofeo era imposible con tan poco tiempo
y además ofrecimos una buena imagen”.

El director de Línea 6 discrepó en lo de la
buena imagen y dijo que nunca había visto
un Trofeo con las gradas vacías, asegurando
que la culpa era de los precios y que se debió
poner gratis a los 7.500 abonados de la
pasada temporada y a los niños.

El italiano replicó que en algo se habrían
equivocado, pero lo que más le preocupaba
era hacer el equipo, “hemos hecho un esfuerzo
por mantener el formato del Carranza. Además,
el Ayuntamientro bajó el presupuesto y de te-
levisión, cero. La crisis es tremenda para todos,
pero también hemos bajado el precio de los
abonos. Apenas hemos tenido tiempo para
descansar y han ido apareciendo muchos pro-
blemas que no esperábamos...”.

Carlos Medina recordó el enorme daño
colateral que se le hizo al Cádiz cuando,
por el tema del aval y el nuevo convenio

sobre el estadio Carranza con el
Ayuntamiento, se perdieron casi
dos semanas, no se pudo fichar y
los entrenamientos comenzaron
más tarde de lo previsto.

Las estructuras del club
Antonio Díaz le preguntó qué le ven-

dieron, qué se había encontrado y si
estaba desilusionado con algo. Le
recordó que en el Cádiz no se movía
un papel sin permiso de Muñoz, lo
que ha perjudicado a la entidad.

“El problema no es sólo la gente
del club si no lo que ha pasado
en los últimos años. Estamos in-
tentando poner un punto de in-
flexión y cambiar y mejorar mu-
chísimo la estructura del club”.

Prioridades
Ramón Blanco y Miriam Peralta

le preguntaron sobre prioridades
y Gaucci dijo que lo primero era
la plantilla “después la cantera y
muchas más cosas como la tienda,
personal, etc. Necesitamos tiempo,
pero estamos satisfechos del trabajo
realizado”.

Carlos Medina afirmó que se ha-
bían encontrado un caos en el Cádiz
y que le preocupaba la línea de-
fensiva del equipo, recordándole
que el técnico pedía refuerzos. 

“Hablo con Alberto todos los
días y estoy en todos los entrena-
mientos. Pese a todos los problemas,
seguro que vamos a tener un equipo
competitivo”.
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Díaz y Carlos Medina estuvieron críticos Ramón Blanco, Alessandro Gaucci y Miriam Peralta

Gaucci, maquillado
por María

Continúa 
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“Por supuesto que  se pondrá dinero,
si en diciembre hace fa lta reforzar el equipo”
El periodista de Línea 6 insistió en el fracaso

del Trofeo Carranza mientras que Antonio
Díaz le preguntaba por los video marcadores:
“Llevaban tres meses o más sin funcionar y yo
me entero unos días antes del Trofeo. Por ese
motivo, hemos perdido de 10 a 15.000 euros
en concepto de publicidad”.

Respecto a la política de cantera, Gaucci,
que será director general del Cádiz, afirmó
que “nosotros no hablamos, demostramos las
cosas con hechos y en el Trofeo han jugado
Tomás y Sergio, a los que hemos hecho contrato
por cinco temporadas. El portero José Antonio
también lo hemos fichado, además de renovar
dos años a Dieguito”.

Margen de mejora
Alessandro Gaucci aseguró que cuando se

elige a un jugador es una decisión conjunta
“mía y del técnico. Estamos haciendo un
equipo para lograr el objetivo, pero desde
luego hay que mejorar muchísimo”.

Carlos Medina preguntó cuánto tiempo es-
taría el grupo inversor en Cádiz y si tenía
dinero para invertir: “Si pudiera, estaría aquí

toda mi vida y si no hubiese dinero, no estaría
aquí sentado hablando con vosotros”. El
director de Línea 6, tan crítico como siempre,
insistió en el tema económico, preguntando si
habría refuerzos en diciembre, si hiciese falta:
“Por supuesto que sí. Si hay que reforzar al
equipo, lo haremos poniendo dinero”.

A pregunta de Antonio Díaz sobre la venta
y algún problema con Muñoz, Alessandro ase-
guró que “está todo hecho y a final de mes se
hará la escritura”. Sobre el futuro Consejo de
Administración y la representación por parte
de accionistas minoritarios, el italiano dijo que
suponía que harían “valer sus derechos”.

La sombra de Muñoz
Medina le recordó que si querían que el

nuevo consejo tuviese hilo directo con Muñoz
sólo tendrían que meter a dos o tres consejeros
actuales. Gaucci fue muy claro: “No tenemos
nada que ocultar. Venimos a hacer grande el
Cádiz y no ha guardar secretos. No nos importa
que Muñoz sepa lo que pasa en el club”.

En referencia a la cifra de abonados, Ales-
sandro aclaró que “no puedo obligar a nadie
a hacerse abonado. Si llegamos o superamos
los 7.000 la cifra es buena, pero la gente va a

venir al estadio Carranza porque estamos en
el buen camino y haciendo las cosas como
hay que hacerlas”.

La polémica de Jaime
El nuevo responsable cadista afirmó que el

tema de Jaime sigue donde estaba y que duda
que el Madrid se lo lleve de mala manera
porque “no acostumbra a robar jugadores. Su
problema viene del año pasado porque no en-
tiendo que se deje a un jugador tan importante
(internacional sub 17) sin contrato”.

Se habló de la pasada temporada, del ves-
tuario cadista, del actual mal estado del
césped... En palabras de Gaucci: “Un problema

muy grave”, etc. Alessandro, que siempre
habló con mucha sensatez y muy claro, afirmó
que  “no hay que mirar al pasado sino hacia
adelante, al futuro y con optimismo”.

La Copa que sea gratis
Carlos Medina destacó la importancia de las

dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey
para tener opción a jugar contra un club en
competiciones europeas.

El director de Línea 6 le  pidió a Alessandro
que el partido contra el San Roque de Lepe
fuera gratis para los abonados. El italiano
sonrio, bromeó y no contestó, de momento.
Días después, sí. Un crack.

el submarino amarillo
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Viene de pág. anterior

La foto en ‘Onda Cádiz TV’

Miriam Peralta desveló que Carlos Me-
dina fue al programa en pantalones cortos
(al criticar éste que el consejero Manolo
Calderón fue en vaqueros a la recepción
oficial del Trofeo en el Ayuntamiento).
Hubo foto.

Alessandro Gaucci le retó “¡A ver si es
capaz de ponerla en la revista!”. Aquí
está y Miriam en minifalda...



¡ese cádiz... oé!
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la venta del cádiz cF sad

El grupo inversor y Muñoz
firmarán el próximo lunes

20

• Gabriele de Bono, administrador
único de ‘Sinergy’, y el cordobés
rubricarán la compra-venta
del 50,5% del Cádiz CF SAD

• Diego García, Vincenzo Silvestrini
y Giovanni del Re, los tres abogados
de la sociedad británica ‘Sinergy HG

Limited’, estarán en la Notaría

El pasado día 10 no se pudo firmar
la escritura de compra-venta como es-
taba previsto porque faltaba parte de
la documentación correspondiente, atra-
sada por el mes vacacional y porque
dirigentes del CSD español estaban en
las Olimpiadas de Londres.

Ya llegó la apostilla de La Haya, refe-
rida a la traducción que necesariamente
tiene que ir con esa putualización al
ser una compra entre dos países. 

El OK del Consejo Superior de De-
portes, necesario al producirse un cam-
bio accionarial superior al 25% no
había sido recibido, el pasado miércoles
(al cierre de esta revista), pero, de todas formas,
no es imprescindible ese escrito para que se
lleve a efecto la firma.

Sociedad británica
Lo demás está todo, incluso el CIF español

que tiene que tener la sociedad británica (con
sede en Bristol) y que, según nuestras noticias,
ha sido gestionado por el vicepresidente cadista,
Luis Sánchez Grimaldi. 

El grupo inversor, con capital inglés, mone-
gasco e italiano, pertenece a ‘Sinergy HG Li-
mited’, que tiene su sede en la ciudad inglesa
citada, en Thomas Street, 21, y la sociedad
fue constituida el 3 de marzo de 2011.

La gran sorpresa
La portada de nuestra anterior revista, en la

que se especificaba que Muñoz vendía el
50,5% del capital social del Cádiz, cayó como
una auténtica bomba entre el cadismo.

Pero muy especialmente fue una gran sor-
presa para el llamado grupo de Muñoz -el
cordobés tenía casi un 80% de acciones del
conjunto para vender- y en concreto por los
también máximos accionistas Puig, Federico
González y Martín José Sánchez.

Nadie sabe cómo Muñoz e hijos tienen
ese 50,5% porque siempre era comentado
que su parte no excedía del 45% sin contar
el 4% que le corresponde por el ‘Grupo Ba-
hía’ (ahí también están Puig, González, Mi-
guel Cuesta y los Martín José García y unas
pocas acciones tienen Sánchez Grimaldi y
Antonio Moya).

Representantes administrativos y deportivos
del grupo comprador del Cádiz CF SAD

Martín José García, padre e hijo Antonio Muñoz Vera

Continúa 

• Los Martín José García dudan
de la autenticidad de titularidad
de un determinado número de

acciones que vende Antonio Muñoz

• Pero el cordobés tiene certificación
y títulos firmados, hace tres años,
por el ¡¡ex secretario general,
Martín José García Sánchez!! 

De este grupo, Muñoz Vera tiene potestad
indefinida de gestión y representación.

El día que Muñoz se presentó en el club
anunciando la venta, se reunió con Grimaldi y
Mora y les enseñó la certificación correspon-
diente a las 69.182 acciones, que corresponde
a su 50,5% y luego el documento de titularidad
correspondiente. La sorpresa fue mayúscula.
De hecho, el cordobés ya presentó esa docu-
mentación a los abogados del grupo inversor
y ha quedado constatada en la Notaria, por lo
que la firma del lunes no debe representar
ningún problema.

Requerimientos de advertencia
Línea 6 ha podido confirmar que el ex se-

cretario general del Cádiz, Martín José García
Sánchez, mandó hace unas semanas requeri-
miento notarial de advertencia de posibles
irregularidades en un número determinado de
las acciones en la compra-venta. Los destina-
tarios fueron el que será nuevo presidente de
la entidad, Florentino Manzano, y los adminis-
tradores concursales.

Al parecer, los Martín José (padre e hijo)
dudan de la autenticidad de la titularidad de un

número determinado de esas acciones. Hay
que recordar que Martín padre fue secretario
general del Cádiz durante 14 años y el hijo en
los últimos tres. Son los que obligatoria y nece-
sariamente tienen que firmar y controlar cualquier
certificación o titularidad de las acciones y son
responsables del Libro de Accionistas.

Antonio Muñoz, tranquilo
Dice García Marichal que Muñoz nunca ha

manifestado en las Juntas Generales que tuviera
mayoría de acciones ni ha corregido cuando
en las actas o en la misma sala se ha especificado
que número de acciones representaba. Recuerda
además que, según el artículo 7 de Estatutos
del Cádiz CF SAD, cualquier transmisión de
acciones, venta o compra tiene que ser comu-
nicada a la entidad. 

Al respecto, y hablando con Antonio Muñoz
Vera, éste nos aseguraba que todo estaba
perfectamente y que el lunes no habría pro-
blemas sobre la titularidad de sus acciones ya
que todo estaba confirmado. Deseaba firmar
lo antes posible y pedir todo el apoyo y com-
prensión para los nuevos dueños del Cádiz,
en la seguridad de que lograrán llevarlo a Pri-
mera División. 
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Con la firma de Martín José (padre)
Insistiéndole, nos afirmó que el certificado

de las acciones fue redactado por Martín José
García Sánchez, que el documento de titularidad
de su 50,5% (o sea de 69.182 acciones) fue fir-
mado tambien por Martín José, que era secretario
general del Cádiz en 2009. El mismo que ahora
requiere a Florentino Manzano y a los adminis-
tradores concursales, advirtiéndole de una posible
irregularidad de unos documentos que, nos
afirman, fueron firmados por él mismo. 

Martín José padre vuelve este fin de semana
de sus vacaciones en La Gomera y no se sabe
si planteará alguna cuestión al respecto. Nos
aseguran que los otros dos máximos accionistas
no están por la labor, pero nada es seguro ni
les hemos preguntado.

La cita del lunes
Lo que sí es seguro es que ni Martín José

hijo, ni el actual vicepresidente Luis Sánchez
Grimaldi (éste irá seguro en el próximo Consejo)
no estarán el lunes en la Notaría ya que tienen
sendos viajes vacacionales familiares.

Los que sí estarán serán Gabrieli de Bono
(que ya apareció en nuestra anterior revista,
en su anterior visita a Cádiz), que firmará
como administrador único de ‘Sinergy’ y es-
tará acompañado por los abogados Diego
García, Vicenzo Silvestrini, posiblemente por
Giovanni del Re (presidió la presentación
del grupo el 13 de julio), así como por Flo-
rentino Manzano y, quizás, esté Gaucci.

La mayoría absoluta de Muñoz
Línea 6, por distintos cauces, ha tenido

acceso a varios listados de la composición ac-
cionarial y especificamente al paquete cercano
al 80% que Muñoz siempre ha dicho que es-
taba en venta y que él gestionaba.

Durante mucho tiempo, Línea 6 -Carlos
Medina, como director de la editorial- ha man-
tenido que Muñoz Vera era mayoritario abso-
luto; o sea que tenía más del 50%, sin contar
el ‘Grupo Bahía’. 

Esta mayoría nunca ha sido reconocida por
Puig, González, los ex presidentes Enrique Hu-
guet y Manolo García y el accionista minoritario
Enrique Moreno.

Ante el silencio del cordobés también acep-
tamos que no tenía mayoría, pero ahora
certifica y demuestra la titularidad de sus ac-
ciones. Muñoz, sin duda, es el más listo de la
clase, como machaconamente repite Tomás
Morillo. El lunes es la cita.

Tomás Morillo y Antonio Muñoz, en Carranza

Viene de pág. anterior

la venta del cádiz



TODOS, CON ¡ESE CÁDIZ... OÉ!.- El empresario Pepe Fernández, con su nieto José Enrique.
El ‘popular’ Jesús Mancha, que tan buena labor realizara en el Parlamento Andaluz y el también
cadista, Salvador González Real. 

balones Fuera...

Los futbolistas que la pasada temporada
estuvieron en el Cádiz y que pertenecen a
Quique Pina, jugarán este año, en su mayoría,
en la Segunda División.

Hay que destacar, que el medio punta Dioni
ha firmado contrato con el Udinese italiano,
pero, casi con toda seguridad, será cedido en
este campaña. 

En el Rácing de Santander están David, Fe-
rreiro, Héctor Yuste, Oscar Pérez, Akinsola y,
en estos dias, se gestiona también la contra-
tación de Goikoetxea.

David de Coz está en el Lugo; Cases, en el
Mirandés; Juanjo, en el Logroñes;Ikechi, en el
Wattford inglés, Jeison Murillo, en  Las Palmas
y Camille, en el Alcorcón.

Toti está en gestiones buscando equipo y
puede terminar en el fútbol griego.

Pedro Baquero y Góngora, que no pertene-
cen al grupo de Quique Pina, están en el
Oviedo y La Roda, respectivamente.

La mayoría de los ex
cadistas de Quique Pina
jugarán en Segunda A 

• El Udinese ficha a Dioni

Dioni, está en Italia



balones Fuera...
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junta general de accionistas

Los ‘nuevos dueños’ decidirán
el número de consejeros

• Votarán en contra de ampliar
a 15 y si quieren 10 tendrán 8
por 2 de los minoritarios

• El abogado español del grupo
inversor, Diego García, será
el nuevo secretario general

• Luis Sánchez  Grimaldi sí estará
en el Consejo y la incógnita es

quiénes propondrán Puig y González

• De los actuales sólo Rafael Galván
y Antonio Moya nos han manifestado

que no quieren estar

• En la Junta Extraordinaria
se ratificará el acuerdo del

convenio con el Ayuntamiento
sobre el Estadio Carranza 

• En la Ordinaria tendrán
que aprobarse, otra vez,
las cuentas de 2010/11

por error en la convocatoria

• En la víspera o el mismo día, el actual Consejo
aceptará el cese del presidente Juan José Pina

El 6 de septiembre hay convocadas dos
Juntas Generales del Cádiz. Repetir la Junta
de hace nueve meses, ratificar el acuerdo del
convenio con el Ayuntamiento sobre el estadio
Carranza (revista anterior) y el nombramiento
del nuevo Consejo de Administración serán
los temas más importantes.

A las 18:00 horas será la Ordinaria, en la
que se tiene que aprobar lo mismo que se
hizo el 15 de diciembre 2011, tras rechazar el
Registro Mercantil la inscripción de las cuentas
anuales de la temporada 2010/11 por un error
de la convocatoria que firmó el secretario ge-
neral, Martín José García Marichal. Ya tratare-
mos con más detenimiento esta cuestión. 

Nuevo Consejo
Tras la firma de la escritura de compra venta,

los accionistas mayoritarios absolutos, cambian
el Consejo, tras XX años de etapa con Muñoz
(aparte del paréntesis de Arturo Baldasano).

El grupo europeo votará en contra de la
ampliación a 15 del número de consejeros (el
mínimo es siete) como se lee en la convocatoria
de la Junta, que firmaron Luis Sánchez Grimaldi
y Emilio Cortés. 

Los nuevos dueños quieren que no sean
más de diez y con esta cifra y en proporción a
las acciones presentes y representadas en la
sala, a ellos les corresponderían 8 y a los mi-
noritarios (leáse Puig y González), dos.

Antes de la Junta tiene que reunirse el
actual Consejo para que, al menos, se acepte
la dimisión de Juan José Pina como presidente;
lógicamente también se va su hija Elena. 

Florentino, presidente
Como se sabe Florentino Manzano será el

nuevo presidente. Será elegido en el Consejo
que se celebrará una vez termine la Junta y se
elijan todos los consejeros. La mayoría, obvio,
decidirá sin problemas. 

El nuevo secretario general será, casi con
toda seguridad, el abogado español del grupo,
Diego García, prestigioso letrado, que ha sido
determinante en la negociación de la compra
y que será clave en el devenir del Cádiz.

Diego García posee la cualidad que, de mo-
mento hemos constatado, es común en el
‘grupo de italianos’: tiene ideas muy claras.
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Diego García y Luis Sánchez Grimaldi

La votación
Tiene que dividirse el capital

presente y repredentado por el
número de consejeros y y se ten-
drá derecho a designar los con-
sejeros que, superando las frac-
ciones enteras, se deduzcan de
la correspondiente fracción. 

Las votaciones son alternativas.
O sea la proporción que ha votado
a un consejero no puede repetirse
en el siguiente.

¿Quiénes serán? 
El grupo inversor tiene claro quiénes serán

sus consejeros. De entre los gaditanos está se-
guro y confirmado, desde el primer día, Luis
Sánchez Grimaldi. No se descarta alguna pre-
sencia más, pero bien harán en pensárselo
para no ‘intoxicar’ con ‘los de siempre’ al
nuevo Consejo. Ya se pueden imaginar los de
‘movimientos’ que existen al respecto.

De los actuales sólo Rafael Galván y Antonio
Moya han dicho que no tienen pretensiones
de seguir, aunque se lo ofrezcan. Al segundo,
quizás, le gustaría, pero no aceptaría (salvo
sorpresa) por motivos profesionales (trabaja
en Atela, la asesoría de los Martin José).

El que tiene más posibilidades es Miguel
Cuesta (por sus contactos, disponibilidad y
relación con las peñas, afición y la cantera). Ma-
nolo Calderón (que todavía es presidente de la
Fundación, algo que también tienen que arreglar
los ‘nuevos’) se postula, igual que Martin hijo,
Emilio Cortés, ambos esperan ‘una llamadita’.

Pero también tienen la opción de que
Puig y González le metan en su paquete y
los lleven al Consejo, en el que difícilmente
tendrían representatividad (aunque eso sí
podrían ir al palco). O sea... La rumorología
señala a Emilio Cortés y a Manolo Calderon
como posibles.

Recordemos que, al finalizar la temporada,
Pepe Mata ya anunció que dimitía, tras XX
años como consejero, aunque también fue
director comercial y general.

Luis Escarti, cantera y afición
La afición, el cadismo (cansado de mario-

netas) está expectante en este tema. No des-
carten sorpresas buenas o malas.

Lo que la afición sí demanda es un consejero
que gestione y atienda a la cantera; el ideal es
Luis Escarti, incluso se le ha sondeado, pero
de momento dice “no”. Tambien se espera
alguien que atienda a las peñas, a la afición y
que sea un defensor del abonado. Ya veremos.,
pero el tema se las trae

Miguel Cuesta y Manolo Calderón Luis Escarti
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Pablo Sánchez, Belencoso
y Aulestia, los capitanes

El gaditano Pablo Sánchez, el albaceteño
Juan Carlos Rodríguez Belencoso y el vasco
Oizatz Aulestia han sido designados capitanes
de la plantilla del Cádiz CF SAD para esta
temporada. 

Un mes esperando una cita
con el consejero  Calderón

José Manuel Valentín tuvo que enviar un es-
crito de reclamación para poder hablar con el
consejero del Cádiz, Manolo Calderón. Fue la
única forma, nos dijo, de que lo recibiera, tras
un mes de espera.

Valentín quería reservar para su grupo de
cadistas (‘Hinchas Carranza’) la zona de ‘la
curva’ de la esquina Fondo Norte-Tribuna. Al
final lo logró. En la foto, José Manuel, con
Aitor Núñez, tras el amistoso en Algeciras.

balones Fuera...

El miércoles las taquillas
cerraban con 6.510 abonados

Juanma Cruz, Juanlu, Alberto Monteagudo,
Juan Méndez y Samuel Sarmiento

El Cádiz, campeón del XX Trofeo Virgen de La Palma
de Algeciras, al vencer por penaltis al equipo local

El Cádiz no tiene
cerrada la plantilla

Alessandro Gaucci confirmaba a
Línea 6 el pasado miercoles que la
plantilla no está cerrada y que no
descarta un fichaje de última hora.

Actualmente se cuenta con:
Porteros: Aulestia y Bernabé. 
Defensa: Aitor Núñez, Garrido, Do-
mingo, Garretas, Tomás, Francis, Sipo,
Edison Torres, Raúl Albentosa.

Centrocampistas: Vergara, Moke,
Carlos Indiano, Viyuela, Fall, Dieguito
y Nico Varela.
Delanteros: Pablo Sánchez, Villar,
Belencoso y Adrián Gallardo.

Cuerpo Técnico:
Entrenador: Alberto Monteagudo
2º Entrenador: Juanlu Bernal
Preparador Físico: Juan Méndez
Recuperador: Samuel Sarmiento
Entrenador Porteros: Juanma Cruz

Este es el mensaje
que Pablo Granados

dejó en el Portal Cadista
el pasado 24 de julio.
¡Enhorabuena, crack!

Si jugaras en el cielo
moriría por verte...

Si jugaras en el
infierno pecaría 

por verte...

Como juegas 
en el Carranza, 

me abono por verte

¡ese cádiz... oé!
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EL DOCTOR Y JESÚS GARRETAS.- Ahí
tienen al Dr. Nono Fernández Cubero, junto al
defensa zamorano, Jesús Garretas, uno de los
fichajes de esta temporada.

El acta de la
última Junta
General

En próxima revista in-
formaremos sobre el
acta, firmada por la no-
taria María de la Paz
Sánchez Osorio Rivas
(foto), en referencia a
la  última Junta General
de Accionistas celebrada
el pasado 31 de mayo.

EN SAN ROQUE.- Alessandro Gaucci, con
Jacinto Gil, presidente de la peña cadista de Cas-
tellar, en el descanso del San Roque-Cádiz. 

EN CHICLANA.- Ángel Oliva y Renato Moroni,
en el descanso del amistoso Chiclana-Cádiz.

balones Fuera...
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Cumpleaños

La madre de Fran-
cesca, novia de Ales-
sandro Gaucci, Lella,
celebró su cumpleaños
en una cena, en el res-
taurante ‘Arte Serrano’,
del gran cadista Ma-
nolo Pérez.

En la foto, Francesca
con sus padres, Lella y
Guido, ante la tarta de
cumpleaños. 

Felicidades.

Boda cadista

El vicepresidente del Cádiz,
Luis Sánchez Grimaldi, no pu-
do asistir a la recepción oficial
del Trofeo Carranza en el
Ayuntamiento, porque en el
mismo edificio y casi a la mis-
ma hora se casaba su hermana
María del Carmen.

En la foto, también están Ma-
ría Angeles, la madre, Antonio,
el novio y Vanesa, otra her-
mana de Luis. 
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MOKE, ADVERTIDO.- El centrocampista defensivo del
Cádiz, Moke, llegó tarde al partido de San Roque, al tener
un problema con la tarjeta del aparcamiento.
El jugador fue advertido por Gaucci y el técnico Monteagudo
que siguen confiando en sus posibilidades.

balones Fuera...

RAMÓN, CON JOSÉ MARÍA
El comentarista de Onda Cádiz TV

y asesor técnico de ‘El submarino
amarillo’, Ramón Blanco,  saludó al
joven futbolista José María, sobrino
de ‘Niña Pastori’.
Ramón le recordó que él dirigió a
su padre, José María, cuando en-
trenaba al CD San Fernando.

AULESTIA, SIN PROBLEMAS
El guardameta vasco entrena con
total entrega, aunque reconoce
que todavóa no ha olvidado el
‘palo’ por el no ascenso en la pasada
temporada.
En la foto, con el preparador de por-
teros, Juanma Cruz. 
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balones Fuera...
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Alessandro Gaucci
estuvo en el ‘Arana’ en la
tertulia de ‘Onda Cero’

• Será el director general
del Cádiz y responsable de todo

• Antonio Manzano, tendrá
el cargo de director deportivo

• El italiano estuvo en la tertulia del miér-
coles de ‘Onda Cero’, que dirige, José
Grima. La charla se celebró en el restau-
rante Arana, de José David Sánchez.  Tam-
bién estuvieron Carlos Ríos, Miguel Ángel
Vallecillo, Pichili y el jefe de prensa del
Cádiz, Carlos García.

• Gaucci: “Ojala la Federación nos entienda
y nos de la moratoria que hemos pedido
por las fichas de los sub-25”.

¡ese cádiz... oé!

• No quiso valorar la actual situación del Cádiz.
Sólo dijo que hay que mejorar muchísimas cosas y
que no se pueden hacer en dos días.

• Afirmó que Dieguito seguiría en el Cádiz, con
ficha profesional. A Francis se le había ofrecido
ser cedido a cambio de ampliar un año su contrato.
Pediente de las fichas del sub-25, dijo que también
se habia hablado con Vergara y Sipo, y volvió a
destacar a jugadores de la cantera.

• Por otra parte, ‘Onda Cero’ confirmó que re-
transmitirá en directo todos los partidos del Cádiz
de esta temporada.

El Cádiz firmó en julio un con-
trato con la marca ‘Luanvi’ para
la equipación de sus jugadores.
De momento, la primera plantilla
sólo tiene dos equipaciones y
poquísima ropa de entreno.

Los jugadores de la cantera
no tienen ropa y algunos entre-
nan con camisetas del San Fer-
nando, del Xerez, u otros equipos.
Los nuevos dueños del Cádiz es-
tán molestos con la firma de
este contrato, cuyas gestiones
llevaron a cabo el consejero Mar-
tin José García Marichal y el di-
rector comercial  cadista, Quique
Marrufo. Sin comentarios. 

Lo sorprendente del contrato
es que el Cádiz lo firmó y al ser el primer año
hay una cláusula en la que el club, no puede
disponer de la ropa cuando quiere, si no
cuando voluntariamente disponga ‘Luanvi’. O
sea, la firma no tiene obligación de entregar
ropa en fecha determinada. 

En la foto, los jugadores de la cantera cadista
Sergio Ceballos y Juanmi Becerra, en la pre-
sentación de las nuevas equipaciones, en la

que también estuvieron Vicente Tarancón, pre-
sidente de la firma deportiva española, y con-
sejeros cadistas.

Historia pendiente
Por cierto, un día contaremos la rocambolesca

y lamentable historia de un consejero cadista
sobre las equipaciones, la ropa, uniformes,
trajes, zapatos, etc. que llegaban para la
primera plantilla.

El Cádiz firmó el contrato con ‘Luanvi’
sin poder disponer del control 

de la entrega de las equipaciones
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Queridos cadistas:

En vísperas de que el Cádiz CF
SAD inicie una nueva temporada
quiero daros mis más sinceras gracias
– no solo de mi parte sino de mi
padre, hermana y colaboradores- por
vuestro apoyo y atenciones en ese
año en el que estuvimos compartiendo
con todos Vds. alegrías y sinsabores.

Lamento muchísimo que al final no
pudiéramos ascender. Cosas del fútbol
donde los errores no se perdonan.
Pero no es momento de recordar las
penas, sino de alentaros para que un
año más estéis con vuestro Cádiz, por-
que sois una afición enorme y, aunque
nosotros ya lo sabíamos, hemos tenido
el honor y la satisfacción de compro-
barlo personalmente.

Gracias a todos los sectores del
cadismo, sin distinciones, y ojalá que
en el nuevo proyecto que se ha ini-
ciado en el Cádiz CF SAD haya suerte
y esa grandísima ciudad, ese equipo
y su magnífica afición estén cuanto
antes en la máxima categoría que
se merecen.

Yo os seguiré, porque no olvidéis
que también soy cadista, y quedo a
vuestra disposición. Muchas gracias y
muchísima suerte.

¡Ese Cádiz…Oé!

Quique Pina
Murcia, agosto 2012

Quique Pina da las gracias y
desea mucha suerte al cadismo

¡ESE CÁDIZ...OÉ!
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Richard Moar salvó a José de ser cesado,
antes de la fase de ascenso

El equipo que cayó en Lugo. Hubo
suplentes que no tuvieron interés en ir

Los jugadores    celebran un gol
en Carranza, ante el Melilla

Pina y Cordero pidieron a Jose que
no alineara a Cases en Lugo y lo hizo

Hubo problemas para elegir a los que
tirarían los penaltis ante el Lugo

Lo que no se puede repetir de la pasada temporada
• El Cádiz comenzó empatando
sus tres primeros partidos

El conjunto fue líder desde
la jornada 18 hasta el final

• El equipo dejó de ‘competir’ el último
mes y se notó en la fase de ascenso

Aranda tembló en vestuarios, cuando
supo que tenía que sustituir a De Coz

• Jose dice estar encantando
con el vestuario, pero hubo

jugadores que le fallaron en la
fase decisiva para el ascenso

• El árbitro perjudicó en Lugo,
pero luego en Carranza se empató
la eliminatoria en el minuto 65 y
el equipo se ‘cayó’ físicamente

FRACASO.- Durante toda la temporada el
técnico gaditano dijo que tenía una gran
plantilla, pero no logró ascender pese a tener
dos opciones para conseguirlo

JUGADORES.- Akinsola marcó tres goles en Almería y
el mister lo mandó al banquillo, Ikechi no despegó en la
recta final y Aranda tembló en el vestuario cuando supo
que podía sustituir a De Coz ante el Albacete

EL EQUIPO TÉCNICO.-  Se estuvo demasiado
pendiente de los rivales. Jose habla por teléfono,
para saber el resultado del Lucena en La Línea,
en presencia de Baena y Alfonso Cortijo

LO FÍSICO.- El equipo preparado por Pepe
Losada falló al final. Pina desmiente que Jose
mandara a jugadores tirarse en el césped ante
el Lugo para llegar a los penaltis.



Comienza la Liga en Tercera División y el
Cádiz B debuta ante los sevillanos del San Juan
a las 18:30 este domingo en El Rosal.

Juanma Carrillo tiene a sus órdenes un equipo
muy joven, pero al que se le seguirá atentamente
por la apuesta del italiano Alessandro Gaucci
por los futbolistas de la cantera. Los pequeños
cadistas pueden no tener ni ropa de ‘Luanvi’
para jugar por la dejadez de la firma. 

Sábado 25: Pozoblanco-Racing Portuense y
At.Ceuta- Los Barrios (19:00). Domingo 26: Co-
nil-Córdoba B (12:00); Algeciras-Arcos (21:00).
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El Cádiz B juega en
El Rosal el domingo
contra el San Juan
• El Conil recibe al Córdoba B

y el Portuense viaja a Pozoblanco

La CantEra
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 JUANMA CARRILLO.- Sigue en el Cádiz B y tiene
un equipo muy joven. En la foto, junto a Juanse, en
el decisivo partido ante el Lugo en el que sustituyó al
sancionado Jose González en el banquillo.

‘CHICO’ SEGUNDO.- Volverá a entrenar
al Cádiz infantil ‘A’ con el que hizo un
gran trabajo la pasada temporada.

El Conil vuelve a estar a las órdenes
de Kiko. Raúl López jugará en el

Racing Portuense sin cobrar

tErCEra DIvISIón

JAIME SÁNCHEZ.- Ni González ni Richard
Moar apostaron por el internacional sub-
17 que al final no debutó en el primer
equipo pese a ir convocado.

 APUESTA POR LA CANTERA.- Alessandro Gaucci
apuesta por la cantera. Ahí tienen al portero José Luis,
al media punta José María y al defensa Sergio. A Tomás
también se le ha hecho contrato. 
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¿Dónde está 
la gente?

Los campeones

El Nacional de Madeira 
lo celebró a lo grande

El Trofeo, 4 equipos y...

• Ganó (2-1) en la primera
semifinal a Osasuna y en la final

al Rayo Vallecano (3-1)

• El Cádiz comenzó ganando
al Rayo (2-0) y acabó goleado (3-6)

• Los cadistas fueron
superiores a Osasuna,

pero perdieron
en el último minuto

• El equipo de Alberto
Monteagudo se mostró

débil en defensa
y bien en ataque
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Salvador
Chirino se retira

Ha sido delegado del equi-
po en los partidos de Ca-
rranza en los últimos siete
años. Ha sido inseparable de
Antonio Navarrete, delegado
en los desplazamientos.
Chirino se retira dejando

un recuerdo imborrable. En
la foto, con un equipo arbi-
tral del Trofeo Carranza.

• Algunos minutos del Cádiz
y la apuesta por ganar de los
portugueses, lo más notable
de un Trofeo que fue un fracaso

en asistencia de público

• La mejor noticia: los canteranos
gaditanos Tomás y Sergio debutaron

con el primer equipo

• Los precios, más que el cartel,
casua principal de la ausencia
de aficionados en las gradas

• 
‘Onda Cádiz TV’ dio en directo

los dos partidos del equipo cadista
y la gran final

EL trOfEO

DIEGO GARCÍA, PADRE E HIJO.- Ahí tienen
al abogado español del grupo de capital eu-
ropeo, que este lunes se hará con la mayoría
absoluta de las acciones del Cádiz.

Diego, con su hijo de 14 años, que se llama
igual, en el palco de autoridades del Nuevo
Estadio Carranza durante el Trofeo.

La alcaldesa entrega la copa de subcampeón
al capitán del Rayo Vallecano

junto a Pepe Blas y Alejandro Varela

Desolador aspecto
del estadio Carranza
en el que apenas
hubo 800 personas
en cada partido

Patético 
Gaucci se indignó al en-

terarse días antes del Trofeo
que los videomarcadores
llevan meses estropeados.
Se perdieron 15.000 euros
en publicidad.
El marcador fue penoso

para un gran estadio



trOfEO 2012
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En EL ayuntamIEntO
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Premios ‘Ciudad de Cádiz’

La familia de Joaquín Revuelta celebra el premio
en el bar ‘Sevilla’, en la plaza de San Juan de Dios

El abuelo de Suso recogió
el premio concedido a su nieto

El director del ‘Submarino Amarillo’, Antonio Díaz,
con sus hijos Carlos y Fernando, su nuera Yoli

y sus nietas Esperanza y Paula

Los premiados y representantes de los equipos
participantes en el Trofeo, con la alcaldesa

¡ Que cosa más fea! 
Tras el pregón de Manolito Santander se

descubrió el cartel anunciador del Trofeo, que
se presentaba más tarde que nunca, por lo
que nadie sabe qué anuncia ya.
“¡Que cosa más fea!” se escuchó en el salón

de plenos. Y enseguida “horroroso”. El cartel
está diseñado por la empresa Babblá que parece
ha intentado hacer
el cartel más feo
del Trofeo.
Pero el  ‘pre-

mio’ lo sigue os-
tentando el de
1999 que realizó
Línea 6 y que es-
cogió entre varias
propuestas el en-
tonces presidente,
Rafael Mateo. 

Manolo Santander,
un pregón con mucho
arte y muchas risas
El popular chirigotero realizó un pregón tan

gadita, como caletero recordando muchas anéc-
dotas de cuando era jovencito e iba al Trofeo.
Fue muy aplaudido.
La alcaldesa destacó la supervivencia del Trofeo

y agradeció la colaboración de todos y también
“la de los equipos que han querido venir”.
Luis Sánchez Grimaldi, vicepresidente del Cádiz,

también pronunció unas palabras..

La alcaldesa Teófila Martínez en-
tregó los premios ‘Ciudad de Cádiz
del Deporte 2012’, en el acto de
recpción oficial del Trofeo Carranza.

• El abuelo de Suso, el jugador del
Liverpool, recibió el premio para su
nieto como ‘deportista masculino
más destacado’.

• Esther Córdoba, atleta perteneciente
al Olimpo, fue la ‘deportista femenina
más destacada’.

• Carlos León (Tiempo Libre), ‘mejor
entrenador’.

• La ‘Escuela Solo Surf’ recibió el
premio a la ‘mejor labor de promoción
deportiva’.

• El técnico Joaquín Revuelta, ‘una
vida dedicada al deporte’.

• Antonio Díaz, ‘mejor labor de difu-
sión del deporte’ por su trabajo en
distintos medios de comunicación.



EL trOfEO CarranZa
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‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’.- Teófila Martínez recibe un ejemplar de la revista de Línea 6, mientras
que el director gerente del Consorcio del Bicentenario, Pedro Flores Urbano, dialoga con el
periodista Carlos Medina.

¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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Recepción
oficial en el

Ayuntamiento
La alcaldesa, con los repre-

sentantes de los equipos parti-
cipantes en el Trofeo que fueron
recibidos en el salón de plenos.
Tras el acto, Línea 6 repartió

ejemplares de la revista nº 185
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, con un
especial sobre el Trofeo y la ac-
tualidad cadista.

LA SER Y EL TROFEO, EN ‘LA MAREA’.- Como todos los años hubo programa especial del
Trofeo de ‘Radio Cádiz Cadena SER’ en ‘La Marea’. El acto lo coordinó a la perfección Blanca
Elorza. En las fotos, Alessandro Gaucci charla con Florentino y Antonio Manzano y Antonio
Yélamo, con Luis Escarti y Enrique Huguet.

CÓCTEL EN EL ‘TRIP CALETA’.- Como es habitual, en el día de la final hubo cóctel en el Trip
Caleta para equipos participantes, premiados con el ‘Ciudad de Cádiz del Deporte’ y medios
de comunicación. En las fotos, la alcaldesa, Joaquín Revuelta, Antonio Díaz y Antonio Moya
escuchan a Carlos Medina. A la derecha, Carlos Ríos, Alejandro Varela, Díaz y Pepe.

Expectación por
el especial de

‘¡Ese Cádiz...Oé!’ 
Poca gente en el estadio en el

Trofeo, pero todo el mundo con la re-
vista nº 185 de ‘¡Ese Cádiz...Oé’ en la
que se informaba sobre detalles del
contrato de venta de la mayoría de
las acciones de Antonio Muñoz.
A la derecha, Jose ‘Petaca chico’,

con su esposa Pepita, el pequeño Da-
vid, Chiqui y Tere.
Abajo, Joaquín Clavaín, con su hijo

Joaquín. Y las guapas vigilantes de
seguridad, Beatriz y María del Carmen,
con Manolo Benítez.



Gaucci cae bien
Alessandro Gaucci ha sabido ganarse

en muy pocos días la confianza de un ca-
dismo que está falto de gente que, como
él, sea capaz de ilusionar con algo más
que palabras.

Sólo hace falta que las buenas intenciones
del nuevo gestor deportivo se traduzcan
en una temporada maravillosa y que la
afición vuelva a vibrar con su equipo.

Jaime Díaz

Trofeo = fracaso
Sólo con ver las cifras de asistencia a

los cuatro partidos, resulta evidente que
la actual fórmula del Trofeo Carranza está
agotada. Creo que apostar por una com-
petición a un solo partido con el Cádiz y
un rival de prestigio sería un acierto antes
que el Trofeo desaparezca ante el actual
pasotismo del aficionado.

Felipe Martínez

Gracias desde Conil
Que el Conil haya tenido el privilegio

de disputar un amistoso en el flamante
estadio Carranza es un detalle que nos
llegó al alma de muchos conileños. Gracias
a cuantos lo hicieron posible.

Raimundo Domínguez

La sinceridad de Monteagudo
El nuevo técnico del

Cádiz CF, Monteagu-
do, ha llegado con las
ideas muy claras y dis-
puesto a no darle al
cadismo gato por lie-
bre lo cual es de agra-
decer, a tenor de como
nos fue la pasada tem-
porada.

La sinceridad de Monteagudo es la de un
profesional que, al menos, tiene los pies en
el suelo y sabe con los jugadores que cuenta
y lo que se le va a exigir. ¡Suerte!

Ángel Angulo

¿Vuelve la cantera?
Parece que, por fin, algo está cambiando

en la cantera y qué
mejor ejemplo que la
presencia del prome-
tedor jugador juvenil
Tomás Sánchez en el
primer equipo.

Ahora sólo hace
falta que las buenas
intenciones se tra-
duzcan en hechos
porque contar con la cantera tiene que ser
la tabla de salvación y el futuro del Cádiz CF.

Jesús Ramírez

Consejo sin marionetas
De cara a la composición del próximo Con-

sejo de Administración cadista, sólo espero
que desaparezcan definitivamente las ma-
rionetas de Antonio Muñoz aunque me temo
lo peor de quienes no han sabido tener la
dignidad de dimitir y haberse ido.

Salvador Moreno
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La afICIón OpIna

En próximas revistas volveremos a publicar las secciones 

habituales de pequeños y cadistas por el mundo
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Alessandro Gaucci   
POSITIVO.- Será
el manager y director
general del Cádiz.
El italiano es una
persona coherente
y tiene las ideas muy
claras. Apuesta por la
cantera y ha dado gratis
a los abonados el primer
partido de Copa.

Florentino Manzano
POSITIVO.- Será el 6
de septiembre
el próximo presidente
del Cádiz. Buen
conocedor del fútbol.
Tras el lío de la norma
sub-25, se presentó
en Madrid, en la RFEF
para seguir al minuto
el recurso.

Miriam Peralta   
POSITIVO.- Volvió a
Onda Cádiz TV y volvió
a presentar el programa
el ‘Submarino Amarillo’,
dándole frescura,
vivacidad y simpatía
a las tertulias
deportivas. El cadismo
se lo reconoce.

Rosa Pavón   
POSITIVO.- La jefa
de taquilla del Cádiz CF
es un año más pieza
clave en la campaña de
abonado. Su disposición
y talante de diálogo
gusta a los cadistas
que aguardan
pacientemente en cola.

El Cádiz y su afición   
POSITIVOS.- La unión y la buena sintonía entre todo el Cádiz y su afición es fundamental para conseguir
por fin el objetivo de ascender a Segunda A (Liga Adelante) y estar en la Liga del Fútbol Profesional.
La desaparición de Muñoz, como máximo accionista, debe ser otro revulsivo para que el cadismo
se una en un denominador común: el ansiado ascenso.

EL tErmómEtrO de LÍnEa 6 ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

Manolo Camacho, Babbla
y Vicente Tarancón
NEGATIVOS.- Camacho no estuvo
nada fino en la presentación del
pregonero Manolo Santander.
Babbla diseñó el horroroso 
artel del Trofeo.
Vicente Tarancón, presidente de
la firma ‘Luanvi’ que no manda
a tiempo la ropa para el Cádiz CF.

Ángel María Villar, José Luis
Aztiazarán y Juan Tebas
NEGATIVOS.- En sus
manos está la gestión
del fútbol español.
Así le va.

San Roque de Lepe 
NEGATIVO.- No
ha gustado
su negativa
a adelantar al
martes el partido
de Copa.
Al parecer
el culpable es
el técnico Manolo
Zúñiga. Tendrá
sus razones.

Juan José y Quique Pina    
POSITIVOS.- El padre dejará de
ser presidente el 6 de septiembre.
Ni se ha quejado por el ‘feo’ que
le han hecho en el Cádiz. El hijo
se ha despedido de la afición
cadista con gran categoría y
deseándole suerte en el nuevo
proyecto deportivo e institucional.

Antonio Moya y Barla    
POSITIVOS.- Fueron los que
realizaron el recurso que se presentó
a la RFEF solicitando la moratoria
para la aplicación de la nueva
norma de los sub-25. Acertaron.
Independientemente, hay que
estar más atento a las circulares
y normativas federativas.

Manolo Santander    
POSITIVO.- El autor del himno
oficioso del Cádiz ‘Me han dicho
que el amarillo...’ realizó en el
Ayuntamiento un original pregón
sobre el Trofeo Carranza.



¡ESE CÁDIZ... OÉ!

¡Que no se pie rda la ilusión!
Nueva temporada, nuevas ilusiones y nuevas

expectativas. El Cádiz tiene otro proyecto tras
realizarse, por fin, la venta de acciones del pa-
quete mayoritario de Antonio Muñoz Vera. Los
Gaucci, Manzano, Diego García, Vincenzo Sil-
vestrini, Gabriele de Bono ya mandan en el
Cádiz y el día 6 de septiembre formarán, con
sorpresas, el nuevo Consejo. 

Alberto Monteagudo lidera al equipo que intentará
abandonar la Segunda B. En la grada tendrán el apoyo
de los cadistas. El miércoles eran más de 6.500 los aficio-
nados que habían formalizado su abono, pero ¿dónde
están los que decían que se harían abonados cuando se
marchase Muñoz? Quedan muchos por llegar. 

Los equipos del Trofeo no cobraron
Y pasó el Trofeo, con más pena que gloria. Alessandro

Gaucci quiso mantener el cuadrangular para no ‘señalar’
a su grupo en romper una tradición. Ninguno de los tres
equipos cobraron y solo se les pagaron los gastos. Al Na-
cional de Madeira lo trajo Renato Moroni; al Osauna,
José Manuel Barla, y al Rayo Vallecano, el que será
próximo presidente cadista, Florentino Manzano que, al
parecer, tiene contactos y ‘manda’ en la RFEF.

Teófila se perdió en la tribuna
No faltaron las anécdotas en el Trofeo. La tri-

buna del Nuevo Estadio, espectacular. Por cierto,
Teófila se perdió, entre ascensores, en la primera
jornada. Pura y graciosa anécdota.

Otra: el todavía 2º vicepresidente del Cádiz,
Manolo Calderón, se presentó en vaqueros en
la recepción en el Ayuntamiento y comenzó su
intervención dando la bienvenida a la alcaldesa. 

Las ninfas estuvieron en la palco de honor de
tribuna, igual que los Muñoz, Julio Peguero, el segundo
de Vicente del Bosque, Toni Grande. Por cierto, Florentino
Manzano se estrenó (aunque todavía no es presidente),
junto a la alcaldesa.

Nuestra penúltima
Ahí tienen a la guapísima Latife Kalaf, la presentadora

de Onda Cádiz TV, que luce su estado de buena esperanza.
Simpáticas cadistas en Carranza; Miriam Peralta en su
vuelta a ‘El submarino amarillo’; Ana Lozano y María
Puya, con su camiseta de Línea 6 y ¡Ese Cádiz...Oé’ y
Laura Garófano, otra guapa, del gabinete de prensa del
Ayuntamiento, con nuestra revista. Gracias
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