


 

El Cádiz se enfrenta a la Balona en un
partido que puede marcar el nivel del equipo
que dirige Alberto Monteagudo, un técnico
que está demostrando que apuesta por el
fútbol ofensivo y que sale a por todas.

La Balona, que la pasada temporada tam-
poco ascendió por un pésimo arbitraje que
sufrió en Tenerife, será un difícil rival aunque
en los dos partidos jugados no ha ofrecido
el poder de hace unos meses. Bueno será
que no haya confianzas.

Habrá ambiente en Carranza y seguro
deportividad entre dos aficiones hermanadas
y que desean lo mejor para sus rivales, a
partir de esta jornada, claro.

El Cádiz prepara este encuentro liguero
contra los linenses y el de Copa del próximo
miércoles, también en Carranza, ante el
Arroyo. Los abonados entrarán, otra vez,
gratis. Un gran detalle, sin duda, del grupo
de nuevos dueños del Cádiz que además,
gracias a Alessandro Gaucci, demuestran
una apuesta y un apoyo total a la cantera
cadista. 

¡¡Suerte y a por ellos!! 

Equipo titular del partido Cádiz-Loja

editorial

Optimismo

3

¡Ya mandan los
nuevos dueños!
Gabriele de Bono, administrador único

de ‘Sinergy’, la sociedad británica, que
ha comprado las acciones del Cádiz CF
SAD y el abogado del grupo europeo,
Diego García tuvieron que flipar tras asistir
a una esperpéntica Junta General.

La polémica por determinadas acciones
(que están en el paquete vendido por
Muñoz Vera) acaparó gran parte de la
Junta, en la que Paco Puig, uno de los
‘antiguos’ socios del cordobés, y el mi-
noritario Enrique Moreno criticaron con
fuerza a Muñoz, que no estuvo presente
al haber dado su representación al grupo
europeo (concretamente a Florentino
Manzano, el nuevo presidente).

Los nuevos dueños ya mandan y en
las próximas semanas se esperan nove-
dades en el Cádiz. Los italianos están
ilusionados y apuestan fuerte. Lo que
también hace falta es que entre la pe-
lotita... Suerte.

@CarlosMedinaLap
carlosches@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

Manolo Calderón, Luis Sánchez Grimaldi
y (de espaldas) Miguel Cuesta
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Los italianos no incluyen a
ningún gaditano en ‘su’ Consejo

“No he asistido a una Junta General más patética
que ésta” asi finalizó la asamblea que se celebró en
la noche del pasado jueves el Cádiz CF SAD. La frase
es del accionista y abonado Fernando Estrella. Toda
la razón para el letrado gaditano, ya que la Junta fue
un puro despropósito, todo un esperpento que
quedará, como otras, en la historia negra del cadismo
de los últimos años.

Sea como fuere, en la Junta extraordinaria se aprobó el nombramiento de un total de 8 nuevos
consejeros, exactamente los propuestos por la sociedad ‘Sinergy’ y entre los que no figuraba
ningún consejero de la etapa de Muñoz, ningún gaditano. 

Realmente la propuesta era de Florentino Manzano, que representaba al todavía máximo
accionista, Antonio Muñoz, ya que la escritura de compra venta tiene una claúsula de condición
suspensiva hasta que llegue el OK del CSD.

Sánchez Grimaldi y Calderón continúan
por el consentimiento de Puig y González

AGRADECIMIENTO DE LÍNEA 6
La dirección de Línea 6 agradece la disposición y esfuerzo de Industrias Gráficas Santa Teresa,

el fotógrafo Jesús López (Trekant Media) y personal de la editorial que han hecho posible que
podamos incluir la información de la Junta General en estas primeras ocho páginas.

‘Sinergy’ gestionará con mayoría

Giovanni 
del Re

Bruno 
Garzena

Luis Sánchez 
Grimaldi

Manolo 
Calderón

Vincenzo
Silvestrini

Alessandro 
Nannini

Gabriele 
de Bono

Alessandro
Gaucci

Florentino
Manzano

Kenji 
Chikaoka

Florentino Manzano, presidente

• El japonés Kenji Chikaoka y los italianos Vincenzo Silvestrini, 
Gabriele de Bono  y  Alessandro Nanini pueden ser  los vicepresidentes

• El abogado Diego García, que no es consejero, será el secretario
general, mientras que Luis Sánchez Grimaldi sería vicesecretario.

Las ocho primeras páginas
de esta revista se cerraban a
las 9 de la mañana de ayer
viernes y para unas horas más
tarde estaba convocado el Con-
sejo de Administración.

Esa reunión dependía ex-
clusivamente de la llegada a
Cádiz del ‘hombre fuerte’ del

Consejo y responsable econó-
mico, Vincenzo Silvestrini. En-
tonces estaba previsto decidir
los cargos del Consejo aunque
los pensamiento estaban en-
caminados a lo ya escrito.

Podría darse la circunstancias
que hubiese uno más o menos
de vicepresidentes, incluso

que el gaditano Luis Sánchez
Grimaldi fuese también ‘vice’.
En esa terna de italianos hay
que incluir también la posibi-
lidad del abogado Giovanni
del Re.

El nuevo Consejo de Admi-
nistración del Cádiz CF SAD
lo forman: 

El letrado Diego Garcia

NOTA: En próxima revista ampliaremos la información de esta Junta General
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Muñoz no fue
El japonés Kenji Chikaoka
patrocinará las camisetas 

del Cádiz

El esperpento comenzó cuan-
do Enrique Moreno pidió que
se le detallara el número y la ti-
tularidad de las acciones que
representaba Manzano (léase
Muñoz). 
No estuvo de acuerdo con las

que pertenecían a la parte de
Muñoz Vera en el Grupo Bahía.
Acciones que posibilitaron que
Muñoz vendiese el 50,5% del
capital del Cádiz.
El abogado del grupo europeo,

Diego García, anunció que re-
nunciaban a la representación
de esas poco más de 13.000
acciones. 
Ello, evidentemente, zanjaba

la polémica y el debate pero no
lo entendió así Enrique Moreno,

• Sorpresa: Antonio Muñoz no estuvo.
Por primera vez faltó a una Junta General
siendo el máximo accionista. Tampoco
apareció el exsecretario general, Martín
José García Sánchez.

• Del grupo inversor sólo estuvo un
italiano (Gabriele de Bono) y los dos es-
pañoles Florentino y Diego García. El ja-
ponés Chikaoka estaba en Milán y Vicenzo
Silvestrini, en Roma.

Por cierto, Kenji Chikaoka, que es pre-
sidente de Gaga Asia, patrocinará las ca-
misetas del Cádiz.  

• De ‘los gaditanos’, aparte de Muñoz,
tampoco estuvieron los exconsejeros Cortés,
Galván que habían dimitido horas antes en
Consejo (por la mañana Diego Garcia les dijo
que no seguirían). Tampoco estaban los Pina
(Juan José y Elena).

• Sí acudió Miguel Cuesta (media hora
antes le dijeron que no iría en el Consejo)
y otra sorpresa ya que apareció el expre-
sidente Manolo García Fernández, que
no acudía a una Junta General desde
hace 14 años. O sea desde 1998, siendo
presidente Rafael Mateo.

Los italianos renunciaron
a la representación de acciones

del Grupo Bahía en la Junta,
pero las tienen compradas

En la polémica de las 13.268 acciones que Muñoz
ha vendido y que es su parte del Grupo Bahía (Puig,
González, Cuesta y los Martín también pertenecen al
grupo), Paco Puig acusó a Muñoz de manipular la ti-
tularidad de las acciones, de engaño “nos ha dejado
tirados” y anunció que le pedirían responsabilidades.  

• En la Junta Ordinaria quedaron aprobadas las
cuentas de la temporada 2010/11. Obviamente el
notario recordó quiénes y qué se había votado entonces.
Algo que en principio no contemplo el ‘viejo’ Consejo,
ya que ni se entregaron las cuentas de entonces.

• Antes de comenzar la Junta Extraordinaria, el
secretario general Martín José García Marichal dimitió
de su cargo (como había acordado con el letrado Diego
García por la mañana) teniendo palabras de agradecimiento
para todos, resaltando que había sido un honor trabajar
por el Cádiz y pidiendo disculpas por sus errores. Estuvo
muy bien, emocionado y muy correcto.

que continuó insistiendo
hasta el final. 
La postura de Enrique

Moreno provocó un serio
enfrentamiento con Flo-
rentino Manzano, la inter-
vención de varios accionistas

y la incredulidad y el cabreo
del italiano Gabriele de Bo-
no (llegó a consultar con
Diego García) que afirmó
que no venían aquí “a po-
lemizar sino a tratar de ha-
cer las cosas bien”.

Debates, enfrentamientos y votaciones
entre la incredulidad de los nuevos dueños 
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5 abstenciones en la
votación del nuevo

Consejo

• Enrique Moreno: “Esto
es un chanchullo de

transmisión de acciones”

• “Aquí no está quien
debería estar. Teme algo
de mí” (en referencia a Muñoz)

“¿Qué dicen de
ilegalidad de unas
certificaciones y
títulos firmados?”

Antonio Muñoz : “No fui
a la Junta porque mis
acciones ya estaban
representadas”

No ha cobrado los
300.000 euros que le co-
rresponden a la firma de
la escritura ya que ésta se
encuentra  en condición
suspensiva hasta que no
llegue (sin esperar de un
día para otro) el OK. El di-
nero está en la notaria.

Muñoz le dio a Floren-
tino Manzano y a Diego
García plenos poderes so-
bre sus acciones  para que
le representaran en la Junta
General.

“Si  hubiera ido a la Jun-
ta ellos no hubiesen podido
representarme al estar yo
presente. Y yo  podía con
las acciones de mis hijos y
las que he quedado”.

“¿Qué dicen de ilegal
unas certificaciones y unos
títulos firmados por el se-
cretario general” A Muñoz
no le preocupa ninguna
acción judicial.

Enrique
Moreno

Manolo
García

Carlos
Medina

Luis
Mora

Ratificados
los acuerdos

con el Ayuntamiento
y el convenio

sobre el Carranza

• No hubo sorpresas en la
composición del nuevo Consejo.
Como en su día adelantó Línea
6 son 10 consejeros. Los italianos
y otros accionistas (entre ellos
Paco Puig y Federico González)
votaron en contra de ampliar a
15 consejeros.
• Grimaldi y Calderón entraron

con el consentimiento de Puig
y González lo que se negoció
48 horas antes.
• Cuando los italianos dijeron

que no metían a nadie ajeno a
su grupo, los gaditanos inclu-
yeron a Grimandi, ya que Cal-
derón era fijo.
• En la noche del miércoles,

Diego Garcia, Antonio Muñoz
y Sánchez Grimaldi se reunieron
en Sevilla para puntualizar la
dinámica de la Junta. 
• Miguel Cuesta y Martín

José (hijo) no se esperaban que
no contasen con ellos. 

• Luis Mora: “Estoy
decepcionado  y me siento

engañado por Teófila
y el Ayuntamiento”

• Manolo García: “Felicito
a Muñoz porque acertó
de lleno negociando
con el Ayuntamiento”

• Carlos Medina: “ Me
equivoqué y Muñoz acertó
con su opción al negociar” 

• Fernando Estrella: “Esto
parece un ejercicio

de borreguismo ilustrado”

8

Fernando 
Estrella
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F. Rodríguez Moragues

Emilio Oliva Sainz

José Muñoz Petaca

Paco Márquez Veiga

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Luis Escarti

Susana Jiménez Laz

Javier Bote

Manolín Bueno

Manolo García

Luis Núñez

Paquito Ruiz

M.A. Martínez Villar

Fernando Estrella

Paco Moya

Joaquín Revuelta

Juan Carlos Jurado

Miguel Villanueva
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Albentosa Pablo

Villar Pablo

Fall Bernabé

Villar Pablo

Villar Pablo

Tomás Pablo

Villar Pablo

Tomás Pablo

Villar Bernabé

Tomás Pablo

Fall Pablo

Villar Pablo

Tomás Pablo

Villar Pablo

Villar Pablo

Villar Pablo

Fall Pablo

Villar Pablo

Tomás Pablo

Tomás Pablo
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Pablo Sánchez y Juan Villar son de momento
los mejores y, además, máximos goleadores 

Pablo Sánchez, primer
lider tras los partidos

de Liga y Copa

CLASIFICACIÓN

Pablo Sánchez ...................................... 18
Juan Villar............................................. 10
Tomás .................................................... 6
Fall......................................................... 3
Bernabé ................................................. 2
Albentosa ...............................................1
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Copa

X TROFEO ‘DR. EvEliO ingunza’

El empresario conileño José Muñoz Petaca
‘Chico’, la abogada Susana Jiménez Laz, el fe-
derativo Juan Carlos Jurado; el hotelero Javier
Bote, el presidente del Colegio de Entrenadores,
Joaquín Revuelta y el presidente de la Asociación
de Autores del Carnaval, Miguel Villanueva,
son las novedades que presenta para esta tem-
porada el Jurado del Trofeo Línea 6 ‘Dr. Evelio
Ingunza’ que cumple su décima edición.

Todos son reconocidos cadistas, abonados y
personas muy vinculadas al fútbol. 

El jurado se complementa con otros 13
cadistas que ya estuvieron las pasada temporada
más la representación de esta editorial. O sea:

Francisco Rodríguez Moragues, Paco Márquez
Veiga, Emilio Oliva, Antonio García Saltares,
Mikel Elorza, Manolo García, Luis Núñez, Manolín

Bueno, Paco Moya, Francisco Ruiz, Miguel Ángel
Martínez Villar, Fernando Estrella, Luis Escarti y
Línea 6. En este año además de los partidos de
Liga en Carranza también se votarán los en-
cuentros de Copa en el estadio gaditano.

El jurado de Línea 6 tiene seis
nuevos colaboradores cadistas

José Muñoz
Petaca ‘Chico’

Juan Carlos
Jurado

Javier
Bote

Joaquín
Revuelta

Miguel
Villanueva

Susana
Jiménez Laz

Gracias 
Por razones profesionales

y empresariales Cristóbal
León (que fuese director
gerente de ‘Tobba’), el te-
niente de alcaldesa Vicente
Sánchez y el futbolista Raúl
López, no pueden atender su colaboración
y agradecemos su esfuerzo en el tiempo
que nos han dedicado. Ellos también estarán
en las reuniones que Línea 6 convoque del
Jurado en esta temporada.



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
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14-4-13

21-4-13

28-4-13

5-5-13

12-5-13

19-5-13

3-0

1-1

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 – Balona

Almería B – Betis B

Pvo. Arroyo – Écija Bpié.

Cartagena – Lucena

Real Jaén – UCAM Murcia

La Roda – Albacete

UD Melilla – Cacereño

San Roque Lepe – CD Loja

San Fernando – Villanovense

Sevilla At. – At. Sanluqueño

JORNADA 3 (9/9/12)

Villanovense – CÁDIZ

Betis B – San Fernando

UCAM Murcia – Almería B

Cacereño – Real Jaén

Albacete – UD Melilla

Écija Balompié – La Roda

Lucena – Pvo. Arroyo

At. Sanluqueño – Cartagena

CD Loja – Sevilla At.

 Balona – San Roque Lepe

JORNADA 4 (16  /9/12)
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la liga DEl cáDiz cF

TEmpORaDa 12-13

Juan Villar 2
Juan Carlos Belencoso 1
Pablo Sánchez 1

Pablo Sánchez 1
Diego Garrido 1
Adrián Gallardo 1

Goleadores en Liga

Goleadores en Copa

SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

CARTAGENA
JAÉN
CÁDIZ
CACEREÑO
S. ROQUE LEPE
BALONA
MELILLA
ALMERÍA B
ÉCIJA BPIÉ.
SEVILLA AT.
LA RODA
ARROYO
SAN FERNANDO
ALBACETE
AT. SANLUQUEÑO
UCAM MURCIA
BETIS B
LOJA
LUCENA
VILLANOVENSE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

2 2 0 0 4 2
2 1 1 0 5 0
2 1 1 0 4 1
2 1 1 0 3 1
2 1 1 0 3 2
2 1 1 0 2 1
2 1 1 0 2 1
2 1 1 0 1 0
2 1 0 1 3 1
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 1 2
2 0 2 0 2 2
2 0 2 0 1 1
2 0 1 1 3 4
2 0 1 1 2 3
2 0 1 1 1 2
2 0 1 1 0 1
2 0 1 1 1 4
2 0 0 2 0 3
2 0 0 2 0 6 

clasiFicación

Juan Carlos Beloncoso celebra
con Garrido el gol del empate copero

ante el San Roque de Lepe
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Familias cadistas en ‘El Terraza’
La familia de Miguel Pelayo y Ana Gómez se

reunieron en un almuerzo de categoría en el
restaurante de la Plaza Catedral.

El matrimonio, que con gran maestría dirige
uno de los locales de hostelería con mayor
solera de Cádiz, posa con familiares, entre ellos
la hija mayor, Soraya, que ya está en su quinto
mes de embarazo.

A la derecha, la guapísima hija menor, Ana
García, con Miriam, Álvaro y Francis, y, por su-
puesto, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. 

¡Una reunión de categoría!

Y otros tres...
¡No podían faltar! Ahí tienen a otros

asiduos de ‘El Terraza’: Paco Yáñez y los
‘loteros’ Pepe Frontado (¡ay!) y Paquito
de la Rosa (¡ay, ay!).

Los Medina, también
Asiduos clientes del restaurante ‘El Terraza’,

el director de Línea 6, Carlos Medina, y sus
hijos Elena, Carlos y Javier, con Pelayo y Ana,
tras un reunión de gratísimo recuerdo.



• La Balona llega al estadio Ca-
rranza con los mismos puntos
que el Cádiz (4), tras haber em-
patado (1-1) en su visita a Loja y
ganado (1-0) al At. Sanluqueño
en su debú liguero.

• El equipo linense finalizó la pa-
sada campaña segundo, sumando
72 puntos, cuatro menos que el
Cádiz, y perdiendo también sus
opciones de jugar en 2ª A durante
la fase de ascenso.

• Su últimas dos visitas al terreno ca-
dista se han saldado con una victoria
(1-2) en la temporada 2008-09 y un
empate (1-1) en la 2011-12.

• Desde la pasada campaña la entidad
campogibraltareña, que sigue presi-
diendo Alfredo Gallardo, está cele-
brando su centenario.

• Tanto los partidos que se juegan
en La Línea como en Cádiz destacan
por el hermanamiento entre ambas aficiones
y la deportividad sobre el campo.

• El técnico del equipo blanquinegro, Rafael
Escobar, ha hecho una apuesta por el juego
ofensivo y vertical en casa y a domicilio

• El ex jugador de la cantera cadista Bello, na-
tural de Medina Sidonia, forma parte de un
equipo que en estas dos primeras jornadas ha
encajado un solo gol -igual que el Cádiz- y ha
marcado dos.

Balompédica Linense
El Rival DE la jORnaDa
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El presidente
linense Alfredo

Gallardo, con Juan
José Pina, que

en el último partido
en Carranza
(el pasado 12

de febrero) era
presidente cadista.

El maRcaDOR DEl cáDiz - BalOna
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Theo Vargas
Jefe Deportes Radio Cádiz

José Luis Moya
‘La pachanguita’ 1-1

José Mª Pavón
‘La pachanguita’

“La plantilla de esta
temporada está por
hacer y le queda mu-
cho trabajo por de-
lante para estar a la
altura de lo que se es-
pera de ella”.
“Los nuevos accionis-
tas están mostrando

un gran interés por el Cádiz y espe-
ro que su proyecto sea a largo plazo
y beneficioso para el cadismo”.

2-0
“El equipo de Monta-
guado me gusta de
mediocampo hacia
delante, pero debe
mejorar en defensa”.
“A nivel institucional,
el relevo era obligado
y confío plenamente
en que los nuevos

gestores busquen lo mejor para el
Cádiz y una afición que no se mere-
ce estar más en Segunda B”.

“Le noto al equipo
que le hace falta con-
juntarse, pero lo bue-
no es que son juga-
dores con fuerza y
garra, ideales para es-
ta Segunda B”.
“Hay que darle un
margen a los nuevos
dueños pues están en fase de apren-
dizaje y observando. Esperemos que
pongan su sello y ya hablaremos”.

“Veo un Cádiz con
una plantilla de nivel
medio y a la que
le va a resultar difícil
conseguir el objetivo
del ascenso”.
“La salida de Muñoz
era necesaria y ahora
queda por ver la ma-
no de los nuevos gestores dando por
sentado que su éxito será también el
del Cádiz y su afición”.

Juan Lebrero
‘La pachanguita’ 2-1

3-0
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EN LA JUNTA GENERAL DE ROCHE.- Luis Escarti y Emilio Oliva leen ¡Ese Cádiz...Oé!. en
un descanso de la asamblea de propietarios de Roche, que tanta polémica suscitó y que
publicamos en ‘Esto es Cádiz...’. A la derecha, Consuelo y Antonia, ‘guerreras’ y defensoras del
bien común de Roche, con nuestra revista. De arte... 

El ‘submarino amarillo’,
en el  ‘Timón de Roche’
Ahí tienen al director del programa

de ‘Onda Cádiz TV’, Antonio Díaz,
junto a sus compañeros Ramón Blanco
y el cámara, Álvaro Cadenas, y el director
de Línea 6, Carlos Medina, junto a ‘Su-
per’ Paco y su hijo Pepe. La expedición
cadista estuvo en ‘El Timón’, en agosto,
tras ver al Cádiz en Chiclana.

CUMPLEAÑOS FELIZ
Paco Ruiz Girón, hijo de

‘Superpaco’, celebró un feliz
cumpleaños y ahí le tienen
apagando las velas de una

gran tarta cadista, realizada
por el prestigioso repostero

Sergio, junto a sus hijas
Lorena y Paula, y a su sobrino

Jose, hijo de su hermana
María del Mar.

¡Un figura!

conil

En próximas revistas volveremos a publicar las secciones
habituales de pequeños y cadistas por el mundo



¡ese cádiz...
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Pocos pueden presumir de tener todos los números
de la revista de Línea 6 ‘¡Ese Cádiz...Oé! y entre
estos privilegiados coleccionistas se encuentra el
gaditano Alberto Pérez, un cadista de los de verdad
que siente pasión por su equipo y todo lo que
tenga que ver con el club amarillo.

Alberto es de los primeros en llegar al Carranza,
donde busca su ejemplar que lee con la máxima
atención. Luego en su casa lo archiva junto al resto
de su colección. ¡Felicidades y gracias Alberto! por
tu dedicación a ‘¡Ese Cádiz... Oé!

Alberto Pérez tiene 
la colección completa
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ 
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INTEGRADOS.- Tras el triunfo copero los nuevos gestores cadistas fueron a ‘Tobba’ a
presenciar el Real Madrid-Barça de la Supercopa. En las fotos, Gaucci con Vincenzo y su hija,
Lavinia, en el ‘Tobba’; y saludando a su novia Francesca, también con la camiseta del Cádiz,
después del empate en ‘Bahía Sur’.

Se llama Lavinia Silvestrini, tiene
6 años y es la hija de Vincenzo, uno
de los nuevos inversores y accionistas
del Cádiz CF SAD y el hombre que
va a tener toda la responsabilidad
del tema económico.

Lavinia se vistió del Cádiz el día del
partido de Copa. Saltó al campo de la
mano de Aitor Núñez, se hizo la foto con
el equipo y con el nuevo responsable de
márketing Jesús Ángel Pérez.

Luego, en la mismísima Plaza de Catedral
se fotografió, con una turista china y con
‘¡Ese Cádiz...Oé!’. ¡De mucho arte! 

Lavinia, una
cadista más

SOCIO CENTENARIO Nº 52.- Alberto
Pérez es un veterano aficionado desde los
tiempos del Mirandilla. En la celebración
de los 100 años del Cádiz recibió de manos
del entonces presidente Enrique Huguet
el diploma de socio centenario.

¡ese cádiz...



CARAS NUEVAS.- El Cádiz se presentó ante su
afición y gustó. El técnico, Alberto Monteagudo,
apuesta por el juego ofensivo. Confía en Dieguito
(foto superior) y el portorrealeño tendrá que res-
ponderle al máximo.

El congoleño Fall sorprendió y fue de los
grandes destacados, igual que el juvenil Tomás,
que se vislumbra, si mantiene su línea, como una
gran revelación de cara a esta temporada.

en carranza
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la liga: jornada 1 

Comienzo con autoridad
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Los jugadores del Cádiz celebran el tercer gol

Juan Villar, exultante, marcó dos goles y destacó
CONTRASENTIDO.- Cuando los nuevos dueños del Cádiz lo sean oficialmente cambiarán y se
arreglarán muchas cosas que han demostrado el caos del club. Como por el ejemplo el cutre
marcador del flamante estadio Carranza ya que los videomarcadores siguen sin ser reparado

CÁDIZ: Aulestia, Aitor Núñez, Alben-
tosa (Moke, ‘38), Domingo, Tomás, Fall,
Juan Villar (Nico Varela, ‘84), Indiano,
Viyuela (Dieguito, ‘77), Pablo Sánchez y
Belencoso.

LOJA: Rafa Avilés, Rubén Peces, Benji
(Oli, 77), Mazuecos, Dani, Darío Ruiz,
Gato (Álvaro, ‘58), Nino, David Gámiz,
Ramiro y Juanma (Rafilla, ‘84)

ÁRBITRO: Arroyo Cortés. Amonestó
a los cadistas Domingo, Fall y Villar.

GOLES: 1-0, minuto 15: Villar. 2-0,
minuto 68: Belencoso. 3-0, minuto 79:
Juan Villar.

• El Cádiz se estrena en la competición
liguera con un partido ideal para dejar
a una la afición ilusionada y que acudió
en un número de 7.000 espectadores.

• El equipo estuvo brillante en ataque,
destacando el bigoleador Villar y Pablo.
Fue un comienzo con autoridad ante
un rival que jugó bien, pero que no
ofreció mucho peligro en ataque. 

LOJA CD0
CÁDIZ CF 3



‘¡Ese Cádiz...Oé!’
El nuevo grupo dueño del Cádiz mantiene

buenas relaciones con Línea 6 y se piensa en
un futuro convenio de colaboración. 

‘¡Ese Cádiz...Oé!, de momento, sigue re-
partiéndose fuera, pero llega al último rincón
del Carranza. Ahí ven un montón de revistas,
en el hall de protocolo, autoridades, invitados
y medios de comunicación. 

En las fotos, Federico González, con May
Pérez; Alessandro Gaucci, Antonio y Florentino
Manzano y el  autor del Carnaval, Antonio Rivas,
con la publicación de Línea 6.

‘Los italianos’ están
ilusionados con el Cádiz

Varios amigos de< Alessandro Gaucci y
Vincenzo Silvestrini estuvieron en el Cádiz-
Loja en los palcos de la segunda planta de
Carranza. Vemos a Alessandro, Vincenzo y
Gabriele aparece en la última foto.

A la derecha, Vincenzo Silvestrini ojea la
revista de Línea 6, en presencia de dos
amigas y de Carlos Medina, a su llegada al
Nuevo Estadio Carranza.

en carranza
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en bahía sur

27

jornada 2

Gran afán de superación 

EXPULSADO Y TANGANA.- Aitor Núñez fue el primer expulsado de la temporada por un error
suyo. Tangana al final del partido en la que Cristian le dio una patada a Raúl Albentosa. Patético.

PILLERÍA ISLEÑA.- Pablo Sánchez y Belencoso protestan
al árbitro al comprobar que Polaco, deterioraba con el
pie el césped del punto de penalti. Lamentable.

ESFUERZO.- Los jugadores cadistas, tras la expulsión
de Aitor, duplicaron su esfuerzo.

El japonés Kenji Chikaoka
será vicepresidente
e invertirá en el Cádiz

El empresario japonés Kenji Chikaoka fue el
centro de atención en las gradas de ‘Bahía Sur’ y se
sentó justo a la espalda de su amigo de hace años
Alessandro Gaucci.

El italiano, en su día, lo fichó para jugar en el
Perugia y ha sido quien también lo ha convencido
para que venga al Cádiz e invierta en el nuevo
proyecto cadista.

Kenji Chikaoka, antes de ir a San Fernando,
se dio una vuelta por Cádiz y compró una ca-
miseta cadista sin saber que era antigua. Estuvo
muy amable con todos y atendió a los aficionados
que quisieron fotografiarse con él.

El japonés, con negocios en diversas capitales
del mundo, es una de las novedades de un
consejo cadista de lo más internacional, tal
como adelantó en su twitter Carlos Medina.

El asiático es una de las
sorpresas del nuevo Consejo

La únión entre el equipo y la afición 
Magnífico el papel que jugó la afición cadista en su desplazamiento a ‘Bahía Sur’. Apoyo

a su equipo y comportamiento ejemplar de los ‘Brigadas Amarillas’, foto incluida de
Camarón, con gran deportividad en las gradas. La unión equipo y afición es clave.
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CÁDIZ CF 1

SAN FERNANDO 1

SAN FERNANDO: David Valle,
Éder, Polaco, Sambruno, Verdú, Germán
(Eric, ‘79), Iván Guerrero, Carlitos (Ca-
rrión, ‘66), Ñoño, Antoñito (Cristian,
‘59) y Pallarés.

CÁDIZ: Aulestia, Aitor Núñez, Al-
bentosa, Domingo, Tomás, Fall, Indiano
(Moke, ‘70), Juan Villar, Viyuela (Garrido,
‘87), Pablo Sánchez y Belencoso (Adrián
Gallardo, ‘73)

ÁRBITRO: Escudero Marín. Amonestó
a los cadistas Juan Villar y Albentosa, ex-
pulsando a Aitor Núñez (‘34).

GOLES: 1-0, minuto 38: Verdú, de
penalti. 1-1, minuto 65. Pablo Sánchez,
de penalti.

• Empate justo entre dos equipos sin
mucho acierto ofensivo. El Cádiz jugó
en inferioridad numérica desde el minuto
34, pero nunca perdió el dominio del
balón y fue por el partido. Aulestia evitó
la victoria isleña en el último minuto.

Kenji, a su llegada a Bahía Sur, con Francesca,
Giulio y el director de Línea 6, Carlos Medina

Kenji Chikaoka, junto a su amigo
Alessandro Gaucci
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La representación oficial cadista no estuvo en
el palco. Allí si estuvo Alejandro Varela, al que

vemos hablando con Juanma Carrillo. 

JOSE MARI.- El joven futbolista isleño vió el
partido entre accionistas del Cádiz. No faltaron
bellas isleñas en Bahía Sur.

PROTOCOLO Y PROFESIONAL.- Alessandro saludando a Pepe Loaiza y Paco Sánchez
Cabaña (actual y ex de Diputación y el primero alcalde isleño). Luego, al final habló con Albe -
rto Monteagudo y Antonio Manzano. El italino es incansable.

en san fernando 
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coPa del reY: PriMera eliMinaToria 

Pablo salió y todo cambió

Pablo salió en el minuto 57 y fue la clave
x

Este es el sensacional cabezazo de Diego Garrido
que supuso el empate y llevó la alegría al Carranza

EQUIPO, CON PRINCESA
Este es el equipo titular que Alberto
Monteagudo puso en la primera
eliminatoria copera, a la que asistieron
unas 4.500 aficionados -los abonados
entraban gratis-, que dejaron en
taquilla cerca de 3.000 euros

El equipo ganó en los últimos minutos
remontando un 0-2 y es que este
Cádiz con Lavinia, su princesa in-
cluida, merecía seguir en la Copa.

Los que se fueron para
ver el Madrid-Barça no
vivieron la remontada 

Faltando cinco minutos, el Cádiz perdía 0-2
y muchos aficionados se marchaban del Ca-
rranza. Algunos en las mismas puertas escu-
charon los dos primeros goles en apenas dos
minutos; unos volvieron, otros ya no pudieron
hacerlo al estar ya en la calle. 

La remontada del Cádiz llegó cuando todo
parecía perdido. Fue un espectáculo.

30

SAN ROQUE2

CÁDIZ CF 3

CÁDIZ: Bernabé, Aitor Núñez, Ga-
rretas, Garrido, Sipo, Moke, Indiano
(Gallardo, ‘73), Villar (Nico Varela, ‘62),
Dieguito, Vergara (Pablo Sánchez, ‘57)
y Belencoso.

SAN ROQUE LEPE: Ricardo,
Lulu, Germán, A. Vega, Richi, Mohamed
Fatau, Javi Pérez (Boateng, ‘64), Chakir
(David Agudo, ‘68), Álvaro González,
Mustafá y Saavedra (Zule, ‘74).

ÁRBITRO: Muñoz Mayordomo.
Amonestó a los cadistas Sipo, Indiano,
Dieguito y Belencoso.

GOLES: 0-1, min. 32: Mustafá. 0-2,
minuto 85: David Agudo. 1-2, minuto
87: Pablo Sánchez. 2-2, minuto 89: Diego
Garrido. 3-2, minuto 92: A. Gallardo.

• El Cádiz le da la vuelta al marcador
cuando parte de los aficionados aban-
donaban Carranza y Zúñiga y sus juga-
dores casi celebraban la victoria, Bernabé
y Pablo fueron claves.
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Martes 28 de agosto. 12.30 horas. El apretón
de manos público entre Gabriele de Bono y
Antonio Muñoz rubricaba la compra venta del
paquete mayoritario del Cáduz CF SAD.

Minutos antes, la escritura se firmaba en un
despacho de las oficinas cadistas con la presencia
del notario Carlos Cabrera, Vincenzo Silvestrini,
Florentino Manzano y del abogado Diego
García. Fue el punto final tras 24 horas de tra-
ducción de los documentos en italiano y de
unos matices que incidieron principalmente
en algunas garantías del contrato.

Obviamente no se dieron a conocer las cifras
de la compraventa, incluso en la rueda de
prensa se dijo que era ‘reservado’, pero esta
revista ya publicó (nº 185 que se repartió en el
Trofeo) las cantidades y que recordamos:

Muñoz cobró 100.000 euros el 12 de julio
como señal. A la firma de la escritura, 300.000.
Al 30 de junio próximo tendrá que recibir
450.000 euros. Caso contrario el 50.50% de
las acciones volvería a su propiedad. En el con-
trato hay garantías y unas cláusulas entre las
están que Antonio Muñoz recibirá 250 mil

euros más si el Cádiz ascienda a Segunda A y
otros 750.000 si lo hace a Primera División en
un plazo de 5 años.

Pese a lo difundido en su entorno por el ex-
secretario general del Consejo, Martín José
García, no hubo ninguna novedad sobre el
50,50% que Antonio Muñoz vendía -como
también anunció Línea 6- ya que, como estaba
previsto. Muñoz presentó las certificaciones y
títulos del 50.50% firmados por Martín José y
por él mismo como presidente.

El cordobés, tras el apretón de manos, se
despidió recordando que el mejor momento
de su etapa fue cuando hubo unión entre
todo el cadismo y lo pidió, junto al apoyo,
para los nuevos gestores y dueños. 

Gabrieli de Bono, que es administrador
único, de la sociedad Sinergy HG Limited,
dueña de las acciones compradas, recalcó que
llegan con mucha ilusión, que están dispuestos
a invertir y que trabajarán por el “ascenso del
Cádiz porque nuestro objetivo es hacer un
Cádiz grande”. Afirmó que esperaban tener
una buena relación con el Ayuntamiento.

Los nuevos dueños ofrecen
confianza y Muñoz se fue
pidiendo unión y apoyo
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DESPEDIDA DE ANTONIO MUÑOZ.- Habló unos minutos y se despidió de todos (en la foto,
de Diego Garcia, Vicenzo Silvestrini, Carlos Medina y Miguel Cuesta, que estaban al final de la
nueva sala de prensa del Carranza) y cerró la puerta dejando atrás una larga etapa como
máximo accionista del Cádiz, con éxitos y fracasos en el aspecto deportivo y una gestión muy
polémica y discutida hasta la venta de sus acciones.

Alessandro Gaucci y Diego
García: “Las negociaciones

siempre son difíciles,
pero Muñoz ha cumplido
y ha estado correcto

y muy bien con nosotros”

• 24 horas de incertidumbre, reuniones
en notaria, firma y despedida de cerca de
17 años al frente o en la sombra del Cádiz 
Estaba previsto firmar el lunes 27, pero los italianos exi-

gieron (los Gabriele, Vicenzo, Alesandro, Giovanni son
muy estrictos) una completa y perfecta traducción del con-
trato a su idioma (de La Haya llegó en inglés). Así se
realizaron varios matices  sobre garantías. Todo ello provocó
en el cadismo dudas e incertidumbre, pero todo por el
desconocimiento de lo que realmente pasaba. 

La notaria de Carlos Cabrera fue centro de reunión el
lunes y en la mañana del 28. Finalmente se firmaría en las
‘viejas’ oficinas del estadio. El martes la traductora italiana
no repitió y en la rueda de prensa estuvo Carlo, un italiano
que lleva años en Cádiz y que tiene una heladería. 

En las fotos, Vincenzo y Gabriele, por Canalejas; Carlos
Cabrera, Diego Garcia y Muñoz salen de la notaría y el cor-
dobés, en el interior de la notaría de Cabrera. 



¡ese cádiz... oé!

• El único partido contra el
Arroyo se jugará el próximo
miércoles 12  en Carranza, a

las 9 de la noche, 
y los abonados no pagarán

• La decisión de los nuevos
gestores, que comanda

Alessandro Gaucci, satisface 
al cadismo que debe responder

acudiendo al estadio

• El equipo que gane tendrá 
otra eliminatoria, a ida y vuelta,
antes de enfrentarse a un club 

en competición europea

• El Arroyo CP eliminó de la Copa a La
Roda (2-1) y tiene en sus filas a los ex
cadistas Ibán Espadas y Abel Buades

• El equipo cacereño, que por primera
vez en sus 44 años  de historia milita en
Segunda B, volverá en Liga a Carranza, 

el próximo 18 de noviembre

Puig y González, mesa
y mantel y palco, con
los nuevos dueños

Ahora se sienten ‘engañados’ por Muñoz
cuando han estado años y años siguiendo sus
directrices y firmando aquí y allí.

Tras la firma de la compra venta (12 julio),
Muñoz se reunió con ellos proponiéndoles que
incluyeran sus acciones en su paquete, en la
proporcionalidad y precio correspondiente al
contrato con los italianos que puso sobre la
mesa. Dijeron ‘no’. La misma negativa recibió
Muñoz de componentes de su grupo que tam-
poco incluyeron sus acciones.

Reunión con Manolo García
Puig y González han mantenido, según

nuestras informaciones no consultadas con
ellos, varias reuniones. Incluso con el expresi-
dente Manolo Garcia, que siempre
discrepó con Antonio Muñoz y con
los propios Puig y González, sobre
la titularidad de un paquete de ac-
ciones. Manolo García escuchó,
pero nada aceptó.

Almuerzo con Alessandro
Gaucci y Florentino Manzano

El consejero Manolo Calderón
propició un almuerzo con Alessan-
dro y Florentino para determinar  y
acercar posturas. El grupo inversor
no comprará más acciones, pero
Puig y González le aseguraron que
mantendrían buena sintonía. En
esta semana volvieron a reunirse
en el club, con Florentino,  para aunar criterios
ante la Junta General.

Martín José García Sánchez 
Mientras Martín José García se ha quedado

solo; su hijo, también. Martín no quiere ni oir
hablar de Muñoz; Puig y González, ni de Martín,
ni de Muñoz. El cordobés está tranquilo. Sabe
que ha ganado la partida por jaque mate. 

Los entornos de Puig y González afirman
que podrían ir a los tribunales. Martín mandó
el requerimiento notarial a Florentino advirtién-
dole de posibles irregularidades de un paquete
de las acciones que vendía Muñoz (que él cer-
tificó), pero ahí se quedó. De momento... Tras
la Junta General ya veremos como quedarán
las espadas. estaremos atentos. Seguro. 
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Gracias a este marcador logrado en los últimos
seis minutos ante el San Roque de Lepe,
el Cádiz jugará la segunda eliminatoria

Manolo Calderón, junto a Puig y González,
en el Trofeo. Estará en el nuevo Consejo

representantdo sus acciones. El solo tiene 5.

González y Puig vieron
el partido de Copa en un palco
general con los italianos

Antonio Moya y Rafa Galván
únicos que no han mostrado

obsesión por estar en el
nuevo Consejo

Martín José García Sánchez
y Antonio Muñoz

balones fuera

El miércoles,
otra Copa gratis
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El periodista Fernando Díaz, con Aitor Nuñez

Antonio Díaz entrevista a José Blas Fernández

Emilio y Antonio Oliva y su esposa Mª Isabel

SATISFACCIÓN.- Después del susto, la alegría de la victoria en la Copa. Alessandro recibió las
felicitaciones de sus amigos Ranato y Eusebio y se fundió con un abrazo con Florentino Manzano.

En San Fernando
Aitor Núñez (foto izqda.) fue expulsado en San
Fernando, donde el Cádiz, visto lo visto, ganó
un punto.

El palco y el protocolo

Los nuevos del Cádiz fueron al estadio
isleño y en la puerta les dijeron que solo
tenían seis entradas y que en el palco oficial
no había sitio para más. No lo dijeron en
buenas formas, pero... todos entraron y se
sentaron juntos en la zona baja de tribuna.

Lo que no estuvo bien es que ningún con-
sejero cadista fuese al palco de autoridades,
donde estaban el alcalde, el presidente del
club isleño y el concejal del Ayuntamiento de
Cádiz, Alejandro Varela. Un error.

Los consejeros
Todo indica que los todavía entonces con-

sejeros cadistas querían estar junto a los
‘nuevos dueños’. Incluso algunos se quisieron
hacer hueco para estar cerca del japonés por
aquello de quedar en la línea de los fotógrafos
que enfocaban a Kenji. Fue algo patético. 

La confianza de Pepe Blas y los Oliva
El primer teniente alcalde estuvo en el

primer partido de Liga en Carranza y confía
en que todo le vaya mejor al Cádiz en esta
temporada. Igual que la familia Oliva que,
como hace tantos años, vuelven a tener el
palco nº 7 y siguen siendo socios/abonados
desde los tiempos del Mirandilla. 

El periodista Jose Grima coordina esta
tertulia que se celebra los martes en el res-
taurante ‘Arana’, que dirige en el Paseo Ma-
rítimo José David Sánchez. 

El director de Línea 6, Carlos Médina, junto
a Luis Mora y Salvador Chirino debatieron
sobre la actualidad cadista, junto a M.Angel
Vallecillo, Carlos Ríos y el gran ‘Pichili’.

Jose Grima dirige tertulia
de Onda Cero, en el ‘Arana’

Edison Torres, Diego Bermúdez,
Guayre, Sipo y... en diciembre

El paraguayo Edison Torres y  Diego Bermú-
dez fueron presentados como las últimas no-
vedades. Sipo se marchó y firmó por el Teruel.
El canario Guayre, cuando esté al 100x100,
tendrá ficha y si se olvida de su lesión podría
ser un gran revulsivo. Calidad tiene para ello.
Antonio Guayre cobraría prácticamente por
partido y ya se vería en diciembre... 

Entonces, además, podrían haber más re-
fuerzos. Y según como esté el equipo los
nuevos dueños harán la inversión necesaria
para potenciar la plantilla. 

Reestructuracion del personal 
Con los nuevos dueños ya en posesión se

avecinan importantes cambios en el club, in-
cluido el personal. Se va a comenzar a plantear
el ERE y el ERTE.

El Cádiz actual no puede mantener sus
puestos a casi 30 empleados -muchos de los
cuales han dado un paso atrás y no están en
sintonía- y es lógica la reestructuración. Un
dato el Cádiz tiene 3 periodistas y fotógrafo
(colaborador), mayor número que algunas re-
dacciones de otros medios gaditanos.

Reunión peñas, Consorcio Zona Franca
El Cádiz quiere potenciar tambien sus rela-

ciones locales y provinciales con instituciones,
entidades empresariales, peñas y colectivos
cadistas. Para ello se celebran reuniones como

las recientes con la Federación de Peñas, Con-
sorcio de la Zona Franca, etc.

Próximamente ya habrá ok, una vez hay
Consejo de Administración, para realizar la
visita oficial al Ayuntamiento de Cádiz y a la
Diputación Provincial, entre otras. 

El Real Madrid paga por Jaime
Como él quería (no el Cádiz y mucho menos

Gaucci), David Sánchez se marchó al Real Ma-
drid. Al final hubo negociación y muy satisfac-
toria para el club cadista, como Fernando Díaz,
publkicaba en Diario de Cádiz. 

Florentino Manzano y Alessandro llevaron
esa negociación por la que el Madrid le paga
al Cádiz 250 mil euros y además recibirá 50

Continúa 

ese cadiz...oe

Edison Torres y Bermudes, fueron presentados 
con la tercera equipación del Cádiz
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mil cuando juegue un deter-
minado número de partridos
con el Castilla y 100 mil si un
día es internacional.

Asimismo cuando Jaime
juegue 20 partidos con el Real
Madrid (no hay límite de tiem-
po), el Cádiz cobraría un mi-
llón de euros.

José Mari firma por tres
temporadas

El jugador de 16 años Jose
Mari firmó el pasado miércoles
un contrato de tres tempora-
das con el Cádiz CF SAD, tras llegar su re-
presentante Dani Rodriguez a un acuerdo
con el club. Dani ‘el canario’ fue también
representante del gaditano Suso, actualmente
en el Liverpool.

Jose Maria, que juega preferentemente
de media punta o delantero, podría estar ya
con los ‘bes’ el domingo, a partir de las
11.30 horas, ante el Sevilla C en El Rosal.

En la negociación hay que destacar la
total disposición no solo por parte del Cádiz
de firmar al sobrino de ‘Niña Pastori’, sino
también la del propio representante, del
futbolista y de su padre, el popular ‘Pepito’,
que fuese jugador del San Fernando. 

Jose Mari tenía ofertas del Udinense, Génova
y el Everton se lo quiere llevar a un stage.

La norma de los siete
Hubo un pequeño despiste, pero ahi estaba

Antonio Navarrete y nada pasó. En la norma
federativa se especifica que en Segunda B
tiene que haber siempre siete jugadores con
ficha de la primera plantilla en el campo.

Si están los justos y hay una expulsión se
produciría alineación indebida. Hay que estar
atentos, como en San Fernando y por eso
no salió Dieguito. El técnico Alberto Monte-
agudo lo quería, pese a estar con 10 hombres
en el campo, para ir con más fuerza ofensiva
por el partido, pero no pudo contar con el
joven canterano.

Jaime Sánchez José Mari

La ilusión de los
canteranos

La apuesta de Alessandro
Gaucci demuestra la cobardía,

ineficacia, dejadez e
irresponsabilidad con la que se

ha tratado a la cantera
Tomás juega, de momento, en el primer

equipo y firmó por cinco temporadas. El
portero José Antonio Castillo ya fue con-
vocado para el partido de Copa y también
tiene contrato. Con el lateral Sergio ya se
ha contado en el Trofeo... Jaime se fue al
Real Madrid porque quiso y el isleño Jose
Mari acaba de firmar por tres temporadas.

Alessandro Gaucci está demostrando
con hechos los valores de la cantera,
dejando en ridículo a anteriores y actuales
gestores de los jóvenes jugadores que en-
trenan en El Rosal. 

Los canteranos vuelven a estar ilusionados
con poder estar un día en el primer equipo.
Un italiano le saca los colores a dirigentes
y técnicos cadistas. ¡Qué vergüenza!
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VINCENZO SILVESTRINI
Será el responsable de la

cuestión económica. Es muy
efectivo, estricto y tiene ex-
periencia y grandes ideas.
Es un duro.

Quiere estar en Carranza
en todos los partidos. En el
encuentro contra el Loja se
recorrió, junto a Juan Berro-
cal y Rosa Pavón, el estadio
inspeccionando la mecánica
en días de fútbol. 

ALESSANDRO GAUCCI
El italiano es el mánager general, el hombre

fuerte de la parcela deportiva, en la que
Antonio Manzano será director

Presencia todos los entrenamientos e irá a
todos los partidos, salvo fuerza mayor. Es colo-
quial, afable, super responsable, con persona-
lidad y fuerte poder de decisión. Ve el fútbol
fácil. Su apuesta por la cantera cadista es total.
Está permanentemente en Cádiz.

ALBERTO MONTEAGUDO
El técnico manchego apuesta por el fútbol

ofensivo y conoce perfectamente la categoría.
Es muy sincero en sus manifestaciones, reconoce
errores y confía en la plantilla, advirtiendo que
todavía hay mucho margen de mejora. 

FLORENTINO MANZANO
El nuevo presidente tendrá la representación

institucional del club y ‘vigilará’ la administración.
Ya vive en Cádiz.

DIEGO GARCÍA
El abogado Diego García será el responsable

de los servicios jurídicos. No se descartan otras
responsabilidades. Vendrá asiduamente a Cádiz.

GABRIELE DE BONO
Es el administrador único de la sociedad bri-

tánica ‘Sinergy HG Limited’. Estára esporádi-
camente en Cádiz. Es quien manda en la so-
ciedad al ‘manejar’, dicen, el fondo de inversión
más fuerte del grupo. Llevará el tema económico
con Vincenzo Silvestrini. 

GIOVANNI DEL RED 
Y no hay que olvidar tampoco a Giovanni

del Red, el abogado del grupo inversor, que
presentó al grupo el 12 de julio y que llegó al
primer acuerdo con Muñoz. Él ha sido deter-
minante en la composición del Consejo de
Administración con empresarios extranjeros
dispuyestos a invertir en el Cádiz.

Siete hombres claves

Carlos Medina

Viene de pág. anterior
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El presidente del
Conil, Antonio Ureba,
cortó por lo sano, una
discrepancia con Hi-
lario Basallote y Kiko
(tras un enfrenta-
miento en un parti-
dillo del jugador Car-
los Peces y un juvenil)
y tras la dimisión de
los dos técnicos.

Jesús Casas fue fi-
chado como nuevo
entrenador y debuta
esta jornada en Al-
calá. Antonio Belma-
ño, una institución en
el fútbol provincial,
será el director de-
portivo.

TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0

Portuense - San Roque
Pozoblanco - Los Barrios

At. Antoniano - San Juan
AD Ceuta - Cabecense

Cádiz B - Sevilla C
Recreativo B - Montilla C.F.

Ayamonte C.F - Arcos C.F.
Coria C.F. - Córdoba B

Algeciras C.F - C.D. Mairena
C.D Alcalá - Conil 

JORNADA 4 (16  /9/12)

1.- RECREATIVO B
2.- CABECENSE
3.- CÓRDOBA B
4.- AT. CEUTA
5.- ALCALÁ
6.- MAIRENA
7.- LOS BARRIOS
8.- AYAMONTE
9.- CORIA

10.- MONTILLA
11.- POZOBLACO
12.- SAN ROQUE
13.- CÁDIZ B
14.- ALGECIRAS
15.- AT. ANTONIANO
16.- SAN JUAN
17.- CONIL
18.- ARCOS
19.- PORTUENSE
20.- SEVILLA CDE

SC
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o
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Jesús Casas, nuevo
entrenador del Conil

BUENA LABOR.- Kiko e Hilario Ba-
sallote, el día que el Conil jugó en la
pretemporada en Carranza ante el
Cádiz. Han hecho una buena labor,
pero en esta ocasión se equivocaron
y se fueron del Conil.

¡ese cádiz... oé!

Jornada 26 de agosto

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – San Juan, 1

Jornada 2 de septiembre

Tercera División Grupo X:
Cabecense, 2 – Cádiz B, 0

División Honor Juvenil:
Don Bosco, 2 – Cádiz Juvenil, 0

CÁDIZ B: Juanma Carrillo

BALÓN AFICIONADO: José Puche

CÁDIZ JUVENIL: José Bermúdez

BALÓN JUVENIL: Nicolás Sánchez

BALÓN CADETE A: José Luis Huerta

BALÓN CADETE B: Chiqui Durán

CÁDIZ INFANTIL A: Chico Segundo

CÁDIZ INFANTIL B: David Gutiérrez

ALEVÍN A: Manuel Robles

ALEVIN B: Adrián Manzano

ALEVIN C: Francisco Utrera

BENJAMÍN A: Alberto Sánchez

BENJAMIN B: Antonio Forero

BENJAMIN C: Luis Miguel Ortega

PREBENJAMIN A: Manuel Álvarez

PREBENJAMIN B: Jesús Medina

PREBENJAMIN C: Jaime López

PELUSAS: Juanma Barroso y Álvaro Ortega

ENTRENADOR DE PORTEROS: Jesús Monge

El Cádiz B comienza
con una victoria 

en El Rosal y derrota
en Las Cabezas

• El filial se sitúa en la zona media
de la tabla con tres puntos y con el
objetivo de sumar otro triunfo ante
el Sevilla C, este domingo a las
11:30, en la Ciudad Deportiva

Técnicos cantera 2012-13

Técnicos Escuela Municipal
• El Cádiz Juvenil de Pepe
Bermúdez se ha estrenado
con una derrota en la Liga
Nacional de Juveniles
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¡ese cádiz... oé!
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Carlos Aranda
POSITIVO.- Fue el
cadista que sufrió
una lipotimia en el
partido contra el
Loja. Se recuperó
rápidamente al ser
atendido con
celeridad.

Antonio Ureba
POSITIVO.- Presi
del Conil CF
que resolvió con
firmeza la ‘movida’
del cuerpo técnico,
saliendo en
defensa de un
jugador juvenil.

POSITIVOS.- Tres de los pesos
pesados del nuevo grupo que

gobierna al Cádiz. De momento, han
mostrado gran respeto por la afición

(gratis para abonados otro partido de
Copa) y aseguran apostar por el

futuro del club cadista. Alessandro Gaucci Gabriele de Bono Florentino Manzano

Pablo Sánchez
POSITIVO.- Es el
primer líder del
‘X Trofeo Línea 6’
al mejor jugador
del Cádiz
en los partidos
de Carranza.

Juan Villar
POSITIVO.- Marcó
dos goles ante
el Loja y fue
de los mejores
en San Fernando.
Puede ser
un futbolista
importante.

Aulestia
POSITIVO.- Salvó
el empate en el
último minuto
en San Fernando
y acaba de recibir
el ‘VII Trofeo Portal
Cadista’. Un crack

Monteagudo
POSITIVO.- Hay
que apostar por
este entrenador
que quiere que
su equipo juegue
al fútbol y salga
a por todas en
todos los partidos.

Susana Jiménez
POSITIVO.- Cadista
y abogada con gran
prestigio profesional.
Es la primera mujer
que forma parte
del Jurado del Trofeo
Línea 6. Gracias.

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

Jesús Casas
POSITIVO.- Nuevo
entrenador del
Conil en el que
puede demostrar
su valía y gran
profesionalidad.
Por trabajo no
quedará. Suerte.

Jesús Ángel Pérez
POSITIVO.- Ya se
nota su gestión
en marketing y otros
departamentos
del nuevo Cádiz.

Mª Carmen Prado
POSITIVO.- Por
propia voluntad y
motivos personales se
ha marchado del
Cádiz, donde hizo una
gran labor.

Martín José García y Marichal
NEGATIVOS.- Ex secretarios
general del Cádiz cuyas gestiones
se han visto empañadas por
significativos errores. El primero
sigue siendo presidente del Balón.

Cristiano Ronaldo
NEGATIVO.- Su
actitud perjudica la
imagen de señorío
del Real Madrid.
El chaval está triste.

Josu Urrutia
NEGATIVO.- El Bayern
pagó la cláusula de Javi
Martínez , pero el
presidente del Athletic
todavía piensa en
denunciarlo a la UEFA.

Juan Tebas 
NEGATIVO.- Su gestión
en la LFP está siendo
muy nefasta en
opinión de la gran
mayoría de los clubes.

Jaime Sánchez
NEGATIVO.- Se fue
al Madrid como quería
y le deseamos lo mejor,
pero ya podía haberse
despedido de la afición.

Cristian
NEGATIVO.- Fue
lamentable
la patada que
el jugador isleño
le dio a Albentosa.

Alberto Pérez
POSITIVO.- Un
cadista que sirve
de ejemplo por
su conducta.
Tiene la colección
completa de
‘¡Ese Cádiz...Oé!’
De categoría.

Kenji
POSITIVO.-  Forma
parte del nuevo
Consejo cadista.
El multimillonario
japonés piensa
invertir en el
proyecto de su
amigo Alessandro.



La venta de las acciones de Muñoz
Sr. Director de Línea 6 Comunicación: Me dirijo a

Vd. por la noticia que da en ‘Ese Cádiz…Oé’ nº 186,
de la venta del 50,5% de las acciones de Cádiz CF
SAD por parte del Sr. Muñoz Vera y del requerimiento
de advertencia del Sr. Martín José García hace sobre
la titularidad de un número determinado de las acciones.
Con ello paso a hacerle mis consideraciones:

En una Junta de Accionista (y puede que Vd.se
acuerde)  de hace unos años, creo que son tres, le
hice una interpelación al Sr. Muñoz Vera sobre qué
pasaba con aquellas acciones que el prometió en la
campaña ‘Salvemos al Cádiz’ a todo aquel que
ingresase 5.000 pesetas a fondo perdido en sus
cuentas corrientes en ‘Caja San Fernando’ nº 2071
1282 92 0120798034 y ‘La Caixa’ nº 2277 2100
2180 19 0200296634 y que le entregaría una acción
por cada 5.000 pesetas.

En aquella misma Junta, al final, él me desvió al Sr.
Martín José García, que me entregó una tarjetas de
su bufete de abogados ‘Grupo Atela’, sito por aquel
entonces en la calle Santa Cruz de Tenerife, 5, bajo.

Por aquellas fechas me personé en el bufete, la re-
cepcionista me dijo que estaban haciendo una relación
de todas aquellas personas que estaban en la misma
situación y que cuando estuviese confeccionada lo
comunicarían a todos los interesados,entregándoles
los títulos, pero hasta el día de hoy nada.

Yo me pregunto: ¿No será que parte de esas acciones
son las que se les deben a todas aquellas personas
que, como yo, en esa campaña hicieron ingresos
bancarios para esa causa?

Sin más, por la presente, lo pongo en su consideración
y sin ánimo de molestarle para que Vd., si lo tiene a
bien, haga las averiguaciones pertinentes al caso.

Reciba un atento saludo de este que es un asiduo
lector de su revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Eduardo Patrón Bralo
San Fernando

Accionista minoritario
y abonado del Cádiz CF
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Técnico para el futuro
Vengo leyendo durante los

últimos años los artículos de
opinión del señor José Joaquín
León en ‘Diario de Cádiz’ sobre
la actualidad deportiva del Cádiz
CF y he acabado llegando a una
conclusión: si tanto entiende
Vd. de cuestiones técnicas, ¿por
qué pierde el tiempo en análisis
tan concienzudos y no se atreve
a lanzarse al ruedo?
Puede que perdiéramos una

magnífica pluma, pero a cambio
tendríamos garantizado el éxito
deportivo. Sobre todo ahora
que Vd. ha afirmado categóri-
camente que con este equipo
no vamos a ascender.

Enrique Estévez

Demasiado estadio
Supongo que cuando comenzó

la faraónica obra del nuevo Ca-
rranza ni arquitectos ni políticos
ni gestores del Cádiz se imagi-
naron que su puesta de largo
sería en Segunda B.
Que el Cádiz juegue partidos

de esta competición en semejante
edificación resulta tan chocante
o más que poner un Ferrari en
manos de un adolescente sin
carné de conducir.

Alberto Dueñas

El Cádiz parece la ONU
Esto al final va a acabar siendo

el cachondeo de todos los años
y un argumento impagable para
las chirigotas. Que si italianos,
ingleses, monegascos y japone-
ses, ¡esto parece la ONU! ¿Quién
controla este Cádiz? Antes,era
un cordobés y ahora cualquiera
menos un gaditano...

Juan Martín

la afición opina



Seguridad garantizada

la penÚltima

Línea 6, con el Cádiz   y su afición      www.linea6.es

¿Estará
también
triste?

El cadismo ya tiene la seguridad de que
Muñoz Vera ya no es el máximo accionista
del Cádiz CF SAD. La sociedad ‘Sinergy’, con
capital británico, monegasco e italiano es la
nueva dueña de la entidad.

• Seguridad. Eso es lo que quieren los
cadistas con su club, con su equipo. En la se-
guridad de que el Consejo se celebraba este
jueves y que finalizaría a última hora del día
6, la dirección de Línea 6 decidió finiquitar
una serie de pliegos de esta revista y solo que-
daría pendiente del Consejo de Administración
del Cádiz las 8 primeras páginas.

Así gracias a la disposición de nuestro equipo,
colaboradores y de ‘Santa Teresa Industrias

Gráficas’ (personal y dirección) podemos ofrecer
la última hora del Cádiz CF SAD. Estábamos
seguro de contar con todos ellos.

• En esas primeras páginas conoceremos el
nuevo Consejo (¡que chasco se van a llevar
algunos marionetas y figurantes gaditanos!)
que parece de la ONU ¡Que arte!. En fin en
próxima revista daremos más detalles. Ahora
estamos tristes... Muy tristes

• ¡Hombre! si Cristiano Ronaldo está triste
con el dinero que gana, lo guapo que es (ja
ja) y con Irina, su novia (en la siguiente página),
imagínense. ¡¡Puaff!! Claro que tristes estarán
los consejeros que no podrán figurar más por-
que... ya ya. Eso sí sigue, con seguridad,

Manolo Calderon, representando a los accio-
nistas minoritarios  Puig y González.

• Seguridad ya tiene el Cádiz que ha renovado
su contrato con Securitas (ya entraremos en
detalles) y ahi tienen a la rubia Carmen, guapa
y agradable, la vigilante que suele estar en la
puerta de protocolo del Carranza.

• Seguridad tiene el Cádiz en su jefa de ta-
quillas, Rosa Pavón (nos llovieron las críticas
por su foto en el anterior termómetro y ahora
va mejor ¿o tampoco?). Lleva 9 años en el
Cádiz y esta es su séptima campaña de abo-
nados. Carmen y Rosa rien y no están tristes.

• ¿Estará triste Irina porque su novio no es
feliz en el Madrid ni con ella? ¡Pa’echarlo!

Bueno tengamos la seguridad de que el
Cádiz va a ganar en Carranza... A la Balona
y el próximo miércoles al Arroyo en la Copa.

¡Vamos Cádiz!
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