


 

“Esto es lo que hay hasta que lleguen los
refuerzos de enero” es la frase más escuchada
entre los dirigentes cadistas y parte de una
afición que parece no creer en nada, que
está harta y que ha comenzado a abandonar
‘Carranza’. Esto sí que es otro grave problema,
de los varios que tiene el Cádiz CF SAD en
la actualidad.

Se empató, al borde del ridículo, ante La
Roda y Alberto Monteagudo fue cesado
entre la incertidumbre, polémica y lloros.
Llegó la sorprendente noticia de Ramón
Blanco, que se hizo cargo de una plantilla
de la que, en ‘El Submarino Amarillo’ de
Onda Cádiz TV, siempre ha dicho que tenía
nivel suficiente para estar entre los cuatro
primeros clasificados.

La ilusión de Ramón contagió a muchos
aficionados, a la vez que el cadismo era un
clamor en la tesitura de que su fichaje de-
mostraba que los italianos -leáse asimismo
el grupo ‘Sinergy’, a cuyo nombre está el

50,5 % de las acciones del Cádiz- o no
tienen el poder económico que dijeron o
no se atreven a invertir en el proyecto; un
proyecto cuya credibilidad, entre otras po-
lémicas y declaraciones de unos y otros, co-
menzó a tambalearse hace semanas.

Tras la derrota en Écija, el Cádiz está a un
punto del descenso; el presidente afirma
que, con los refuerzos, el equipo será cam-
peón; Gaucci ya ve ‘manos negras’ por todos
lados y afirma que no se irán ni a escopetazos.
Malos síntomas...

Y en esta jornada llega un Melilla también
necesitado. El Cádiz tiene que ganar y co-
menzar la escalada. Lo contrario sería entrar
en una dinámica peligrosísima porque todas
las alarmas están encendidas. ¡Uffff!

editorial

La afición comienza
a no creer en nada
Pero el Cádiz está por encima

de todo y hay que apoyar
al equipo hasta el final 
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 
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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

Línea 6

EL JURADO
DEL TROFEO

LÍNEA 6

Lo
ja

S.
 R

oq
ue

 L
ep

e

Ba
lo

na

Ar
ro

yo
 C

F

S.
 R

oq
ue

 L
ep

e

Se
vi

lla
 A

t.

Ca
rt

ag
en

a

Pv
o.

 A
rr

oy
o

La
 R

od
a

UD
 M

el
ill

a

Re
al

 Ja
én

          

Albentosa Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — ––

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano — ––

Fall Bernabé Fall Belencoso Villar Albentosa Albentosa — Fall

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano — Tomás

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — Viyuela

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Villar Indiano — Tomás

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano — Tomás

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar Villar Indiano — Tomás

Villar Bernabé Fall Dieguito Villar – Belencoso — ––

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Albentosa Fall — Fall

Fall Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — __

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — Pablo

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar – Belencoso — ––

Villar Pablo Pablo Pablo Villar Albentosa Indiano — Fall

Villar Pablo Fall Fall Villar Albentosa Indiano — Tomás

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Moke — Belencoso  

Fall Pablo Fall Fall Aulestia Albentosa Indiano — ––

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — __

Tomás Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — ––

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar – Belencoso — ––

CLASIFICACIÓN

Juan Villar ............ 31
Pablo Sánchez...... 29
Fall ...................... 28
Indiano................ 14
Tomás.................. 11
Dieguito ................ 8
Albentosa.............. 7
Belencoso.............. 5
Bernabé................. 2
Aulestia ................. 1
Moke .................... 1
Viyuela .................. 1

Copa Copa

Pablo Sánchez, más cerca del líder Villar
tras un partido con nueve votos en blanco
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Viyuela
estrena

su casillero

Aulestia en compañía de Isabel, la esposa de Juan García
(‘Brigadas Amarillas’) y Luis Escarti jurado del Trofeo Línea 6

Cadistas, en los premios
de ‘Aguada Amarilla’

Informamos en la página 18 de esta revista de la entrega de los
premios anuales concedidos por la peña ‘Aguada Amarilla’, en
cuyo acto se dieron cita numerosos cadistas y aficionados. En
estas fotos, una prueba de ello. 

Arriba, Juan Paramio, Paco, Luis Escarti, Manolo Lapi, Juan
Armario y Ángel Iglesias. Abajo, Ramón Blanco, con Juan José
y a la derecha, Moke y Enrique.Todos con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’



¡ese cádiz... oé!

La tertulia de ‘Onda Cero’, en ‘La Bombilla’
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‘El Baluarte de Cádiz’, en ‘Arsenio&Manila’
    En el restaurante ‘Arsenio&Ma-

nila’, Nacho Limón dirige la tertulia
cadista de ‘El Baluarte de Cádiz’,
sin duda una de las más seguidas
por las redes sociales.
Dani Martínez, Anelo, y los

también periodistas Antonio Díaz
y Carlos Medina, directores de
‘El submarino amarillo’ de ‘Onda
Cádiz TV’ y ‘¡Ese Cádiz...Oé’, de
‘Línea 6’, analizaron la derrota
de Écija y la situación deportiva
e institucional en la que se en-
cuentra el club cadista.
Todos -incluido Juan Limón, tam-

bién presente en la tertulia- pro-
nosticaron la victoria del Cádiz
ante el Melilla. 

La actualidad del Cádiz y del San Fernando
fue el tema central de la tertulia que dirige
José Grima y que se celebró en ‘La bombilla’,
la taberna que dirige Ángel Sierra.
El técnico isleño Pepe Masegosa y el periodista

Carlos Medina fueron los invitados y mantuvieron
un amplio debate también con Miguel Angel
Vallecillo, Carlos Ríos y ‘Pichili’.

El entrenador del San Fernando afirmó que
su equipo está arriba, pero “con los pies en el
suelo, sabiendo nuestras aspiraciones, pero
muy contentos e ilusionados”.
El director de Línea 6 aseguró que más de

mil cadistas no han pagado los últimos plazos
de abonados y calificó de crítica la actualidad
deportiva e institucional del Cádiz.



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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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 – UD Melilla

Écija Bpié. – Lucena CF

Albacete – At. Sanluqueño

CP Cacereño – Loja CD

UCAM Murcia – Balona

Betis B – San Roque Lepe

Villanovense – Sevilla At.

San Fernando – Cartagena

UD Almería B – Arroyo CP

Real Jaén – La Roda CF

JORNADA 15 (2/12/12)

Lúcena CF – CÁDIZ

At. Sanluqueño – Écija Bpié.

Loja CD – Albacete

Balona – Cacereño

San Roque – UCAM Murcia

Sevilla At. – Betis B

FC Cartagena – Villanovense

Arroyo CP – San Fernando

La Roda CF – Almería B

UD Melilla – Real Jaén

JORNADA 16 (9  /12/12)
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la liga del cádiz cf

temporada 12-13

Juan Villar ..................4
Juan C. Belencoso.......3
Pablo Sánchez ............3
Raúl Albentosa...........2
Abdoulaye Fall ...........2
Carlos Indiano ............1
Domingo González ....1
Wilfred Moke .............1

Pablo Sánchez.............2
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
ALMERÍA B
ALBACETE
SAN FERNANDO
ÉCIJA BPIÉ.
ARROYO CP
SEVILLA AT.
SAN ROQUE LEPE
AT. SANLUQUEÑO
CACEREÑO
LA RODA
CÁDIZ CF
BALONA
UD MELILLA
LUCENA CF
LOJA CD
VILLANOVENSE
BETIS B
UCAM MURCIA
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14
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19
20

27
26
26
24
24
23
22
21
19
19
18
18
16
16
16
15
15
14
10
6

14 8 3 3 20 14
14 7 5 2 21 9
14 7 5 2 25 15
14 6 6 2 19 13
14 6 6 2 15 11
14 6 5 3 22 12
14 6 4 4 17 16
14 6 3 5 17 17
14 5 4 5 25 21
14 5 4 5 15 14
14 4 6 4 15 14
14 4 6 4 13 14
14 4 4 6 17 17
14 4 4 6 15 20
14 4 4 6 11 17
14 4 3 7 20 21
14 4 3 7 12 21
14 3 5 6 9 19
14 2 4 8 17 29
14 0 6 8 8 19

clasificación ¡ese cádiz... oé!

Blanco confía en que el equipo vuelva a golear
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La afición está
‘hasta el gorro’ 

Ya lo decimos en la portada de esta revista
y es que la afición está harta, ‘hasta el
gorro’, por no decir otra frase más en
consonancia con la realidad de los ánimos
de la afición cadista.
La noticia está incluso en que ya hay
muchos aficionados que no han pagado
los últimos plazos de sus abonos y es que
la desilusión es muy grande. 

Aficionados cadistas en Écija
tremendamente decepcionados



en écija
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las últimas 4 temporadas del cádiz
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 29ª28ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª

JOSE GONZÁLEZ. 10/11

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GONZÁLEZ. 11/12

GRACIA 08/09

MONTEAGUDO 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13

“Mucha suerte, Ramón”
Momentos antes del partido en Écija, Carlos Medina le desea mucha
suerte al técnico cadista. Tras el nombramiento de Ramón Blanco
como entrenador se echarán en falta los debates que mantenía con
el periodista en el ‘Submarino Amarillo’, en ‘Onda Cádiz TV’. 

FOTO: Jacobo Aragón
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¡ese cadiz...oe!

FAMILIA DE ‘PILONGO’
Ana Belén Vega, sobrina
del que fuese gran jugador
cadista, estuvo en la
entrega de los premios
de ‘4 gatos’ con su bebé,
Nachete Andújar;
y las nietas de Pilongo,
Paola y Gema García.

PEPE Y MILAGROS, EN ÉCIJA
Dos grandes aficionados y cadistas que vieron la
derrota en Écija y que nos mostraron su decepción
e indignación por la marcha del equipo y del
propio club. 

DANI COLLANTES.- Ahí tienen a este
figura, gran gaditano y cadista que siempre
está al tanto de la actualidad con ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’. En la foto, le vemos con nuestra
revista en ‘El Terraza’.



UD Melilla

Dani Fragoso, el
jugador que no quiso

repescar el Cádiz

el rival 

• El club melillense finalizó la última
campaña en quinta posición con 64
ptos. frente a los 76 del Cádiz (1º).

• La entidad que preside Cristóbal Sánchez
cuenta con el técnico Juan Moya para con-
seguir la permanencia .

• Al cierre de esta edición, el Melilla tenía
previsto jugar el miércoles en Valencia, ante el
Levante, en partido de vuelta de la Copa.  Luego
la expedición melillense se concentraba en An-
tequera para estar este sábado en Cádiz. 

• En el equipo titular
suelen jugar los ex ca-
distas Dani Fragoso y
Fernando Velasco que
cumplen su segunda
temporada en el club
norteafricano

• En sus desplaza-
mientos, la UD Melilla
ha ganado (0-1) en
Loja; empatado ante
el Sevilla At. (1-1) y
perdido en Albacete (3-2), Cartagena (2-0),
La Roda (2-0), Lucena (1-0) y Lepe (4-0).

• Su última visita al Carranza (el pasado 21
de marzo) se saldó con victoria local 2-0.

el marcador del cádiz - ud melilla
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“Poco tiempo para
valorar el significa-
do de la llegada de
Ramón Blanco, pe-
ro está claro que
son los jugadores
los que tienen que

responder”.

“El mercado de in-
vierno tiene que ser
una reválida para

un proyecto que por
ahora no está inver-
tiendo lo suficiente

y todo apunta
a que luchará por
la permanencia”. 

“Espero que el efec-
to de la vuelta de
Blanco al banquillo
cadista sirva para
ganar este partido
y que se recupere
con la victoria la
confianza perdida”.

“De cara al futuro,
en lo deportivo, se
presenta incierto y
depende del merca-
do de invierno. En
lo institucional, es
delicado y todo el
cadismo está muy
preocupado”.

Rubén
López

Nacho
Limón

1-01-0

‘COPE Cádiz’‘El Baluarte de Cádiz’

“Tiene que ser la pri-
mera victoria de Ra-
món Blanco porque
no queda otra. Las
perspectivas son muy
malas para seguir ilu-
sionando a la afición
porque el futuro de-
portivo se presenta
muy negro”.

“Hay que acertar re-
forzando al equipo
con 7 u 8 jugadores
de calidad. El futuro
institucional es algo
que ya se verá el
próximo verano”.

“Blanco es un dig-
no relevo en el
banquillo, pero

también pone en
entredicho la soli-
dez económica de

este proyecto”.

“El Cádiz pasa por
la peor situación
de sus últimos 20

años y ‘Sinergy’ ha
entrado en una di-
námica muy mala.
No sabemos real-
mente quiénes son
y no paga a sus

empleados”.

José
Grima

1-0

‘Onda Cero’
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El ex cadista Dani Fragoso no podrá jugar
este domingo a las 11:30 en el estadio Carranza
por un castigo federativo al haber visto su
quinta cartulina amarilla de la temporada en
el partido que disputó su equipo el pasado do-
mingo en La Roda (2-0).

De todos modos, el central que militó en el
Cádiz dos temporadas (08-09 y 09-10), ascen-
diendo a Segunda A al término de la primera,
estará este domingo en la grada con muchos
de los amigos que dejó aquí. Fragoso quiso
volver al Cádiz en agosto pasado, pero Mon-
teagudo y Antonio Manzano dijeron no.

MELILLA

Ignacio
de la Varga

2-1

‘Radio Cádiz SER’

Velasco, ex cadista

Dani, junto a la ‘Tata’ Pepa y uno de los
miembros de la sección que lleva su nombre
antes del último Cádiz-Melilla en Carranza



jornada 13 cádiz-la roda

Monteagudo se va con un empate
y la afición saca los pañuelos

LA RODA0CÁDIZ CF 0

CÁDIZ: Bernabé, Aitor Núñez, Albentosa,
Bermúdez, Tomás, Fall, Indiano, Viyuela (Gallardo,
‘67), Dieguito (Juan Villar, ‘60), Pablo Sánchez
(Vergara, ‘88) y Belencoso.

ARROYO CP: Bocanegra, Juanjo, Caste-
llanos, Pelegrina (Rojas, ‘80), Góngora, Samu
(Jordi Pablo, ‘54), Espínola, Jesús, Berni, Pablo
García y Mejías.

ÁRBITRO: Sánchez Laso. Por parte del Cádiz,

mostró cartulina amarilla a Tomás y Dieguito.

INCIDENCIAS: Unos 4.500 espectadores
se dieron cita en el estadio Carranza. Hubo
gran bronca en el descanso y gritos de “¡Fuera,
fuera!” y pañuelos al finalizar.

• El Cádiz acumula cuatro jornadas sin ganar
tras un partido que a la postre significó el cese
de Alberto Monteagudo. El equipo no estuvo
bien y La Roda empató, pero pudo ganar.

DESOLACIÓN.- Jugadores ca-
distas muestran su desencanto
tras volver a fracasar en ‘Ca-
rranza’ ante la afición.

1716

El técnico manchego en un momento del encuentro
contra La Roda y el equipo que no pudo ganar

DEBÚ DEL DOCTOR.- Miguel Ángel Martínez
Villar volvió a ejercer como médico del primer
equipo en el partido contra La Roda. Ahí lo
tienen con Antonio Navarrete, un delegado
que sí es de Primera.

LA MIRADA... Alberto Monteagudo mira a
Antonio Manzano, uno de los responsables
de los fichajes, antes del partido.



¡ese cádiz... oé!
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El día de la‘Aguada Amarilla’

Productos típicos
de la gastronomía gaditana

Hecho en Cádiz
Tienda de regalos y complementos de moto
C/ Cobos, nº17 bajo
Cádiz Tlf: 675 869 811
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La peña ‘Aguada Amarilla’ entregó sus pre-
mios de la pasada temporada en la taberna
‘Gades’. Asistió el presidente del Cádiz, Florentino
Manzano, que le entregó a la peña una camiseta
firmada por la primera plantilla, así como
miembros de otras peñas y aficionados.

Fue una de las entregas más emotivas por
el recuerdo al fallecimiento de Agustín Mar-
chante, padre del peñista con el mismo
nombre. El primero en recoger su premio,
fue Ramón Blanco, homenajeado por el
ascenso del Cádiz a Primera en 1977.

El presidente Jesús Suero se vio sorprendido
con una tarta para celebrar su 40 cumpleaños

Juan Sánchez recibe de Dani Rosa la placa
como socio de honor de la peña

El premio 'Cantera' fue al Balón de Cádiz
y lo recogió Pepe Bermúdez. El premio 'Difusión
del cadismo' fue para ¡Ese Cádiz...oé! de
Línea 6. El director de la editorial, Carlos Me-
dina, recogió el trofeo, sacando su lado más
crítico por la situación del club en lo deportivo
e institucional. Y el ‘Mejor Jugador’ de la
temporada 2011-12 fue Aulestia.

Antes de las palabras de Florentino Manzano
y de la foto de familia que pusieron el broche
final al multitudinario acto, ‘Aguada Amarilla’
distinguió a su ‘socio de honor', Juan Sánchez
Padilla; no siendo ésta la única sorpresa ya
que se celebró el 40 cumpleaños del presidente
de la peña, Jesús Suero.



jornada 14
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Blanco llega
con una derrota

CÁDIZ CF0

ÉCIJA BPIÉ. 2

ÉCIJA BPIÉ.: Ramón, Blanco, (Migue,
‘21), Astrain, Óscar, Pizarraya, Nando,
Abel Segovia, Antoñito, Coco (Juan Del-
gado, ‘73), Rubén Cruz y Plata (Alejo,
‘80).

CÁDIZ: Bernabé, Moke, Albentosa, Ga-
rrido (Viyuela, ‘70), Bermúdez, Tomás
(Aitor Núñez, ‘80), Edison Torres (Dieguito,
‘56), Fall, Juan Villar, Pablo Sánchez y
Adrián Gallardo.

ÁRBITRO: López López. Amonestó a
los cadistas Edison, Garrido y Bermúdez.

GOLES: 1-0, minuto 19: Plata, al trans-
formar un penalti. 2-0, minuto 43: Migue.

• Debú en el banquillo del Cádiz de Ramón
Blanco, pero el equipo sigue mostrando
las mismas carencias que le hacen acumular
cinco partidos sin ganar.

• Los goles locales llegaron en momentos
sicológicos y el Cádiz apenás creó peligro
y no tiró a puerta.

Plata marca de penalti el primer gol

El Dr. Miguel Ángel Martínez Villar, con Ramón Blanco; y Jorge Amar, con Manolo Menacho,
los cuatro en el Municipal ‘San Pablo’ de Écija antes del partido

En el palco de autoridades estaba la representación cadista, entre  ellos el vicepresidente,
el japonés  Kenji Chikaoka, junto a dos amigos. Miguel Cuesta llegaría más tarde.

El Écija tiene mejor videomarcador que el Cádiz

Los jugadores cadistas, otra vez, desolados

LOLO ARMARIO Y AULESTIA
Los dos eran noticia antes del partido. El ga-
ditano porque no jugaba, al estar sancionado;
Lolo termina este año en el Écija donde está
realizando una muy buena temporada, según
nos comentaron.
El portero vasco seguía en el banquillo, pero
mostraba su mejor cara. Se notaba que
Ramón Blanco había hablado con él, segu-
ramente de su futuro.

21

Banquillo del Cádiz, momentos antes de comenzar el partido 



ALESSANDRO GAUCCI
4 noviembre

“O cambian ellos o yo los
cambio a todos en enero”

Diario de Cádiz

CARLOS MEDINA
12 noviembre

“O cambian e invierten
o que se vayan

‘El Submarino amarillo’ 

ALBERTO MONTEAGUDO
18 noviembre

“O cambiamos
o lucharemos por

no descender”

FALL
15 noviembre

“La culpa es nuestra.
El míster no juega”

Rueda de prensa

RAMÓN BLANCO
12 noviembre

“Hay soluciones y hay
plantilla suficiente para

estar entre los cuatro
primeros”

‘El Submarino amarillo’, 
en Onda Cádiz TV

CARLOS MEDINA
12 noviembre

“¡Pues coge tú al equipo!”
‘El Submarino amarillo’, 

ALESSANDRO GAUCCI
30 noviembre

“Yo quiero que Alberto
esté 4 ó 5 años con

nosotros en el Cádiz”.

ALBERTO MONTEAGUDO
Tras ser cesado
19 noviembre

“Es un día triste.
Cometimos graves 

errores de planificación”.

“Ahora, soy un cadista
más gracias a esta

impresionante afición”.

RAMÓN BLANCO
19 noviembre

“Tengo las ideas claras.
Sé cómo tiene que 
jugar este equipo”

FLORENTINO MANZANO
8 octubre

“Voy a estar aquí diez años
y en tres o cuatro estaré

con Florentino en el
Bernabéu viendo el Real
Madrid - Cádiz de Liga”

‘El Submarino amarillo’

24 noviembre 
en Écija 

“No sé por qué hay dudas.
Con los refuerzos de
enero, vendrán cinco
o seis jugadores de

categoría y podemos
ser campeones del grupo”

Han dicHo... dicHo... dicHo...     Han dicHo... dicHo... dicHo...

ALESSANDRO GAUCCI
27 noviembre

“Estoy muy tranquilo.
Hay que ganar partidos
antes del mercado de

invierno. En enero vamos
a hacer cosas importantes

y vendrán jugadores”
Línea 6

26 noviembre
“No nos iremos

de aquí ni a escopetazos.
Ascenderemos este año,

si no el otro o el otro.
Hay dinero para invertir

y este proyecto es a largo
plazo. Estoy tranquilo”

El Desmarque

20 noviembre
”Se han ofrecido unos

400 entrenadores, pero
estoy contento porque

he conseguido
al que  quería”:
Ramón Blanco.

Diario de Cádiz

DANI MARTÍNEZ
25 noviembre

“No entiendo que un
grupo venga de fuera

a comprar un club
y no invierta”

Tertulia ‘El Baluarte’

EL YUYU
11 noviembre

“Este equipo está
echando a la gente de
Carranza, de su casa”

Diario de Cádiz

DANI FRAGOSO
24 noviembre

“Siento no poder jugar en
Carranza y desde luego

me gustaría
volver al Cádiz”

Línea 6

JOSÉ JOAQUÍN LEÓN
25 noviembre

“Tenemos una plantilla
y unos directivos

plenamente capacitados
para dejar al Cádiz

en Tercera”

“La culpa la tiene Muñoz
por vender el club

a estos señores en vez
de haberlo entregado
en unas condiciones

asumibles a Quique Pina”
Diario de Cádiz

@ISMAELCADIZ
22 noviembre

“¿Muñoz preocupado?
Él es el culpable de

que estemos en esta
situación. Prefirió
el dinero al futuro

del Cádiz”

@JOSEMAGR18
26 noviembre

“Me llaman del Cádiz
al móvil para

recordarme que tengo
que pagar

el cuarto plazo antes
del domingo”.

@ANTONIODIAZACOS
26 noviembre

“El  costamarfileño que
está a prueba en el
Cádiz llega de la 2ª

División de Marruecos.
Ojo clínico”.

en twitter
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Florentino Manzano y Gaucci
envían mensajes de esperanza

Antonio Manzano dice
que él no es director
deportivo del Cádiz

Uno que se fue, otro que vuelve

Este domingo por la mañana partido dramático
en Carranza. La afición está a la expectativa y
más vale porque lo peor es la indiferencia. En
esta jornada habrá varias preguntas por el
estadio gaditano:

¿Cómo se recibirá al equipo? ¿Y a Ramón
Blanco?; y a los dirigentes del palco de honor
y el de ¿más arriba? ¿Cómo jugará el Cádiz?
¿Seguirá Aulestia en el banquillo? ¿Se ganará?
Los puestos de descenso están a un punto.

El Cádiz se está jugando muchísimo. Entrar
en descenso sería catastrófico y estar en esa
dinámica puede ser un ‘hasta aquí llegamos’
de muchos aficionados. En esta tesitura y tras
perder en Écija, los dirigentes cadistas, en vez
de hablar en los despachos (buscando y fichando
buenos futbolistas), lo hacen a destiempo y
elevando más la crispación de la afición.

Suponemos, obviamente, que tanto Florentino
Manzano, presidente, como Alessandro Gaucci,

responsable deportivo, lo hacen para llevar la
esperanza a los aficionados, pero ¡cuidado!...

Manzano no entiende el porqué hay dudas,
de que vendrán jugadores de categoría y que
el equipo será campeón. Que no olvide que el
objetivo es ascender.

Gaucci comienza a ver manos negras etc, lo
cual denota nerviosismo y cierto desconocimiento
porque el Cádiz actual no le apetece a nadie.
Y afirma categórico que ‘Sinergy’ no se va, que
el proyecto es a largo plazo y que confía en
que el equipo comience ante el Melilla la re-
montada y gane tres de los cuatro partidos que
faltan para enero.

Quedan tres partidos en Carranza (Melilla y
Jaén y Sanluqueño seguidos); viajar a Lucena y
Almería. Confiemos en que todo lo negro se
convierta en blanco y con Ramón Blanco, otra
vez, en el banquillo del Carranza. En enero,
será la hora de ‘Sinergy’. Veremos.

El hijo del presidente aseguró
el pasado lunes a Línea 6 que
él, oficialmente, no es director
deportivo del Cádiz, nombra-
miento que en su día hizo pú-
blico Alessandro Gaucci, que
además aseguró que Antonio
Manzano dejaría de ser repre-
sentante de jugadores.

Pese a esto, Manzano sigue
dado de alta en la RFEF como
agente, lo que él mismo nos
confirmó: “Soy trabajador de
‘Sinergy’, no del Cádiz. Mi jefe
directo es Alessandro Gaucci”.

También nos aseguró que él
desarrolla un trabajo, pero sin
estar contratado, obviamente,
por el Cádiz: “Hace poco más
de un mes pagué la licencia
para seguir estando de alta fe-
derativa porque yo soy agente
FIFA para ‘Sinergy’.

”.
Antonio Manzano puede

que no viaje próximamente con
el primer equipo (ni falta que
hace), sino que vaya a ver par-
tidos y jugadores ¡Uff!  El do-
mingo, nos dijo, estuvo en Cha-
pín, en el Xerez-Alcorcón.

Este pasado miércoles estaría
en Mónaco y regresaría este
domingo. Se quedaría por Ma-
drid para seguir viendo futbo-
listas. ¡Uff! como tenga el mismo
ojo que con los fichajes de
agosto..., vamos listos. Es para
echarse a temblar...

Nono Fernández Cubero dejó el Cádiz tras
11 años. Una dimisión sorprendente, pero
con muchos argumentos: “Hace tiempo me
tenían maltratado y todo tiene un límite”.

Hace un mes ya nos comentó que no tenía
ni para vendas. Sin avisarle previamente el
Cádiz quiso rebajarle el sueldo casi un 40%
y se marchó “por dignidad”.

Se lo comunicó personalmente a Gaucci y
éste le citó para una reunión en la tarde del
día siguiente para arreglar el tema. El presidente
dijo entonces que si era problema de dinero
se rectificaría para buscar una solución.

Pero al día siguiente, por la mañana, Miguel
Ángel Martínez Villar ya estaba en ‘El Rosal’,
y volvía al Cádiz, seis años después.

• Desmiente a Alessandro Gaucci y sigue 
de alta en la Federación como representante 

y agente de jugadores
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la vuelta de un Histórico
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Ramón Blanco firma dos contratos,
uno con el Cádiz y otro con ‘Sinergy’
• No tardó ni un minuto en aceptar la propuesta de Gaucci • Cobrará

3.500 euros mensuales y los italianos se responsabilizan de su nómina
• Según una cláusula estará en el club mientras esté el grupo inversor 

Puso de condición que su segundo
fuese Paco Baena, que percibirá

600 euros mensuales 

• A las 9:00 horas del martes día 20, Ramón
Blanco recibió la llamada de Alessandro Gaucci.
Le consultó sobre algunos entrenadores y Ramón
habló bien del propio Monteagudo y de Jose
González. El italiano le preguntó ¿Y tú, qué? y
Blanco dijo “yo dispuesto, como siempre” y
en cuanto le ofreció la posibilidad dijo sí.

• Su mujer Mari y Antonio Díaz fueron de
los primeros a los que se lo comunicó, igual
que a Paco Baena y Jorge Amar. Con estos dos
marchó a Valdelagrana al chalé donde vive
Alessandro Gaucci. Allí terminó de negociar.

• Al final de la mañana, cuando la noticia ya
estaba en las redes sociales, se llegó al acuerdo.
Entonces estaban también el abogado y secretario
general del Consejo, Diego García; el vicepre-
sidente, Luis Sánchez Grimaldi, Antonio Manzano
y Giulio, primo de Gaucci.

• Hay que resaltar que el presidente Florentino
Manzano estuvo en esa reunión definitiva. Y
aunque sea algo anecdótico contrasta la alegría
y satisfacción de Alessandro en la presentación
de Ramón, a la cara de circunstancias del pre-
sidente Florentino. Son detalles.

• Los administradores concursales ad-
virtieron que no se harían cargo de los
nuevos gastos del cuerpo técnico. 

• Es más, los italianos se han respon-
sabilizado del pago, aunque Blanco cobrará
unos 3.500 euros mensuales a través del
Cádiz. Y seguirá perteneciendo a la nómina
cadista mientras estén los italianos. El
sueldo de Baena también lo paga ‘Sinergy’,
pero por mediación del Cádiz.

• Ramón Blanco, según nuestras no-
ticias, no ha pedido excedencia en ‘Onda
Cádiz TV’, donde ha estado durante los
últimos seis años. La última temporada
que Blanco entrenó fue hace 10 años al
Granada. Y el último partido que dirigió
al Cádiz fue en 1998 ante el Castilla en
la liguilla de ascenso a Segunda A. 

El lunes 19, a las 2 de la tarde, estaba despedido,
pero el club no lo confirmó hasta 24 horas más tarde.
Gaucci habló con él en los vestuarios de ‘El Rosal’ y a
la salida hubo momentos emotivos: cuatro testigos
nos aseguraron que se lloró en el parking y que estaban
Monteagudo, Gaucci y Juan Méndez. Otros sitúan en
la escena a Juanlu, el segundo.

Alessandro Gaucci hablaba hora y media después
en la ‘COPE’ y aseguraba que la situación era complicada
y que se tomaría una decisión oficial el martes. En la
despedida de Monteagudo sorprendió su ausencia.

Alberto repartió culpas (jugadores, Gaucci, los Manzano,
él mismo) y deseó lo mejor para el cadismo. No olvidó a
la prensa asegurando que nadie le hizo las alineaciones,
entre otras cosas. Hubo acuerdo con los concursales para
que los tres cobrasen mensualmente y los plus por objetivos,
en proporción a los partidos en los que estaban.

Ramón Blanco, entre Florentino y Alessandro,
en su presentación oficial

Jorge Amar, Paco Baena y Ramón Blanco,
en su primera sesión de entrenamientos

El técnico, Juanlu y Juan Méndez cobrarán
de los administradores mensualmente

Monteagudo deseó
lo mejor para el Cádiz
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Desaparecen las pancartas
de ‘Curva Sur’ y ‘Pablo Sánchez’

En el partido de La Roda se comprobó que dos pancartas
habituales en el estadio no estaban. La de la sección ‘Pablo
Sánchez’ y una histórica ‘Curva Sur’, de ‘Brigadas Amarillas’.
Aficionados cadistas preguntaron en el club -responsables
del recinto del estadio- y nadie sabe nada. 

La sección ‘Curva Sur’, que pertenece a ‘Brigadas Amarillas’,
se fundó en 1989. Siempre han colocado sus pancartas en
Fondo Sur. En aquel año fue muy famosa una pancarta
con el lema ‘Bienvenidos al mundo de la birra’, ya que
salió varias veces en ‘El día después’ (‘Canal Plus’) y fue
uno de los motivos que hizo que Michael Robinson se
hiciera cadista.

En 1991 realizaron la primera pancarta oficial de ‘Curva
Sur’, con un diseño similar a la que ahora les han robado.
Después de 10 años en Fondo Sur y de numerosos viajes
la pancarta se deterioró y se hizo la que ha desaparecido. 

‘Washy’, uno de los responsables de la sección y de que
Fondo Sur sea el motor del Carranza junto a otros aficionados,
y los miembros de ‘Curva Sur’, consideran que el club es
responsable de la desaparición y le pedirán que les financien
la fabricación de una pancarta similar a la que tenían.

MUÑOZ SIGUE COBRANDO
Aparte de los 100.000 euros co-
brados el día del acuerdo con ‘Si-
nergy’, el ex presidente ya ha re-
cibido 125.000 euros de los 300
mil que estaban en Notaría. 
Al cordobés le quedan por cobrar
175.000 euros y el 30 de agosto
del próximo año tendrán que abo-
narle 450 mil o el 50,5% las ac-
ciones volverán a su poder.

JAVIER MANZANO
Otro hijo del presi-
dente Manzano, Ja-
vier, también colabora
con el Cádiz.
Realiza funciones de

ojeador en la zona de Cartagena. 
Nos dicen que lo hace gratis.

EL JAPONÉS NO VE
GANAR AL CÁDIZ
Kenji Chikaoka viajó
expresamente de To-
kio para ver el partido
del Cádiz en Écija.
El japonés todavía no ha visto
ganar al equipo ya que estuvo en
el empate en San Fernando y luego
en las derrotas ante el Arroyo (Co-
pa), en Villanueva de la Serena y
en Écija.
Al Cádiz-Melilla no viene...Uff

LOS 750.000 EUROS
DEL AYUNTAMIENTO
En esta semana que finaliza estaba
previsto que, por fin se firmara el
convenio entre el Cádiz y el Ayun-
tamiento por el estadio y otras co-
laboraciones.
Se esperaba que el Cádiz cobrara
el primer pago de los 750 mil euros.
Los dos pagos restantes serán en
diciembre y enero.

En el club, como casi siempre, nadie sabe
nada, pero hay aficionados muy cabreados



El derbi entre
Balón y Xerez
se saldó con
empate.
Carlos León
sustituyó a
Puche en el
banquillo
y se notó.

MERECIDO PREMIO.- La Federación Gaditana
de Fútbol entregó los premios de la anterior
temporada en el Aula Magna de la UCA. Entre
los galardonados, nuestro compañero Juan
Ángel Oliva por su labor de promoción del
fútbol base en la web lacanteracadiz.com

‘TROFEO CIUDAD DE SIDONIA’.- Gran ex-
pectación en Medina con motivo de la visita
del Cádiz a ‘La Corredera’ el jueves 6 de di-
ciembre para la disputa de la VIII edición de
un trofeo organizado por el CD Sidonia.

‘SECCIÓN CHIRINO’.- Este viernes se celebra
el VII aniversario de este peña con premios a
Aulestia, Boada Bouza y la peña ‘4 Gatos’. El
acto cuenta con la presencia de la chirigota
‘Los hinchapelotas’

Antonio Díaz, Blanco y Cortijo, en ‘El Rosal’

xxx

¡ese cádiz... oé!
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la cantera
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Alcalá
At. Ceuta

Cabecense
Mairena

Los Barrios
Algeciras

Montilla
Arcos

Portuense
Ayamonte

Pozoblanco
Recreativo B

San Juan
Conil

San Roque
Coria

Sevilla C
Córdoba B

At. Antoniano
Cádiz B

1.- CORIA
2.- CÓRDOBA B
3.- ALGECIRAS
4.- MAIRENA
5.- SAN ROQUE
6.- AT. CEUTA
7.- CABECENSE
8.- ALCALÁ
9.- RECREATIVO B

10.- PORTUENSE
11.- CÁDIZ B
12.- SEVILLA C
13.- POZOBLANCO
14.- CONIL
15.- AT. ANTONIANO
16.- ARCOS
17.- LOS BARRIOS
18.- SAN JUAN
19.- MONTILLA
20.- AYAMONTEDE
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Jornada 17 y 18 de noviembre

Tercera División Grupo X:
CD Alcalá, 1 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza:
Almonte, 2 – Balón Aficionado, 3

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 4 – AD Taraguilla, 0

Preferente Juvenil:
Tiempo Libre, 0 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 0 – CD Altair, 2

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 1 – Portuense, 0

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – Los Mares, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 0 – La Salle Chiclana, 2

Jornada 24 y 25 de noviembre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 1 – At. Ceuta, 1

Primera Andaluza:
Balón Aficionado, 3 – Xerez B, 3

Liga Nacional de Juveniles:
Betis, 1 – Cádiz Juvenil, 0

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 3 – SAFA San Luis, 1

Primera Andaluza Cadete:
Xerez, 2 – Balón Cadete A, 1

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 5 – Liberación, 0

Primera Andaluza Infantil:
Xerez, 3 – Cádiz Infantil A, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 5 – Liberación, 1

El Cádiz B, a ganarle al Antoniano
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PRIMERA ANDALUZA (GRUPO I)
Complicada visita del Balón
al terreno del Industrial 

PRIMERA PROVINCIAL CADETE
El equipo de Chiqui Durán
se mantiene firme en lo más
alto de la clasificación

JORNADA 13 
      (2  /12/12)

Jose Mari celebra su gol al Ceuta



Recuerdo que me acompañaba al pe-
queño local parecido a una cripta, que
estaba al lado de la lavandería, para cualquier
trámite relacionado con el material de ani-
mación que el ‘colectivo’ guardaba en ese
lugar tan sombrío. Íbamos desde los ves-
tuarios hasta la caseta donde se amonto-
naban las máquinas corta césped, abono
y demás utensilios para el cuidado del
terreno de juego.

“Cuidado Juan no te vayas a dar con la
cabeza al subir por la rampa”, me advertía
cariñosamente. Le seguía ensimismado; me
iba relatando cualquier hazaña relacionada
con el Cádiz. Yo creo que era capaz de
hacer el recorrido sin abrir los ojos. Se iba
apoyando melindrosamente en numerosos
resquicios y salientes que le ayudasen a
mantener el equilibrio, se los conocía como
la palma de su mano.

Dando pasitos muy cortos, buscando
seguridad; pequeñas pisadas, una muy cer-
quita de la otra, que apenas hacían ruido ni
dejaban huella. Me abría la cancela y me
otorgaba plena confianza para hacer a mi
gusto, sabedor de que me forzaba a no
traicionarle. Lo conseguía.

Sillita de enea
Al volver, me lo encontraba sonriente y

sentado en una sillita de enea situada a la
vera de la oficina del puesto de conserje
que desempeñaba su hijo. Y si por mi torpeza
se me había olvidado algo y tenía que volver
me aclaraba gustosamente: Tranquilo, vamos
para allá –; sentenciaba diligentemente. Y
vuelta a emprender la ruta hacia la trastienda
de la grada orientada más al sur.

Una vez haciendo nuestro ya acostum-
brado tránsito por las entrañas del ‘Carranza’

le pregunté si ya no era demasiado mayor
para estar trabajando; que si no estaría
mejor en el salón de su casa más tranquilo
viendo la televisión y a salvo de cualquier
contingencia. Me puso su mano fuertemente
en un hombro y me aclaró: “¿Dónde voy a
estar yo mejor que aquí? Este es mi hogar,
al lado de los míos”. prosiguió con vehe-
mencia, haciendo referencia a sus nietos,
Rocío e Ignacio, y a su nuera Cuqui. 

“Mira Juan, mientras yo vea a mi hijo
que está cerca de un campo de fútbol, que
es lo que más le gusta; yo sé que es feliz y
así también lo soy yo”. Concluyentemente
me dejó de manera tan clara, como su mirada,
que por ahí no había nada que negociar.

Fútbol en sus venas
Llevaba el fútbol en sus venas, había

sido mítico jugador de los gaditanos equipos
Español Candelaria y Hércules de Cádiz. Su
afición era tal que llegó a fundar y entrenar
al Tabacalera (equipo infantil), puesto que
era trabajador de la Fábrica de Tabacos,
para que pudiera compatibilizar con su hijo
su profesión con la práctica del deporte rey.
Y a fe que lo consiguió pues Paco Baena
sigue ostentando el honor de ser el máximo
goleador del conjunto gaditano en toda su
dilatada y profusa historia. 

Mientras tanto don José Baena se ganó
el corazón de todos los que tuvieron la enorme
fortuna de tratarlo. Descanse en paz.

Sin más: ¡Viva Cádiz,
viva ‘er Cádiz’!

¡Salud, Cadismo
y Libertad!

Juan García & CA

Había dejado de verlo por la
calle y eso que sólo abarcaba los
alrededores de ‘La Laguna’, sin
alejarse mucho de su casa, y
hacía algo de tiempo que nada
sabía de él. Su característica figura
y su jubiloso semblante jaranero
habían desaparecido de los bajos
del estadio con el comienzo de
las primeras obras de remode-
lación del recinto deportivo.

Entre la Plaza de Madrid y
Fondo Sur tenía su hábitat más
frecuentado, entre las anteriores
conserjería y lavandería. Y por
la prensa me entero que falleció el pasado
30 de septiembre a los 97 años de edad,
camino de su particular centenario.

Una pérdida irremplazable porque con
él se va buena parte de esa humanidad que
residía en la vetusta habitabilidad del antiguo
‘Ramón de Carranza’, dotándole de esa fa-
miliaridad que une los sentimientos de la
afición cadista, algo que te hace comprender
que formas parte de un todo importante y
vital. Algunos compañeros de ‘Brigadas’ tu-
vimos la inmensa suerte de tratarle durante
unos largos e intensos años.

Días de vino y rosas
La época de Primera, días de vino y

rosas; las duras temporadas de Segunda
B, pasando incluso por el primer encierro
laboral en toda la existencia del por aquel
entonces cincuentón coliseo amarillo. Todo
ello nos sirvió para ir fortaleciendo ese
invisible vínculo de unión que se crea con
las personas o las causas por las que sientes
algo más que afecto, bastante más. Un
lazo que ya no se romperá jamás aunque
nos falte su presencia.

‘El padre de Paco Baena’,
así conocido popularmente entre
los más jóvenes y que le llenaba
de una indisimulable satisfacción,
siempre estaba de buen humor,
pero de manera constante, sin
excepción. Irreducible a las des-
gracias de la vida se presentaba
rebosante de alegría.

Era un hombre de una afabi-
lidad infinita detrás de unas des-
gastadas gafas de pasta marrón,
una vieja gorrilla a medio calar, y
su inconfundible calzado, tan
‘gaditanista’, obligado así por su

torpe caminar y su progresiva inestabilidad.
Con ese aire desenfadado y sencillo que tienen
las buenas personas, y Rubiche lo era.

Con la ‘puerta de carros’ por medio,
nuestro graderío se comunicaba con tribuna,
y en esa ubicación tenía su emplazamiento
de guardia durante los partidos, custodio
del paso del personal autorizado a hacerlo.
Él sabía quién podía o no pasar, pero llegado
el caso te concedía la venia bajo la complicidad
de una simple mirada. 

La emblemática valla
“¡Aprovecha!”, exclamaba airoso, y ése

era él último empujón que te faltaba. Y ya
podíamos colgar cómodamente todas nuestras
pancartas y banderas en la emblemática valla
que hacía de límite con el terreno de juego,
pero que -a su vez- daba comienzo a los do-
minios de nuestra pasional hinchada.

Sin embargo era entre semana cuando
con más soltura se movía por los vericuetos
del estadio; muy despacito, sin prisas y con
todas las pausas necesarias; con la cadencia
que su físico le permitía.
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EN EN El rEcuErdo

Desde el Fondo Sur
El padre de Paco Baena, ‘Rubiche’

34

José Baena, ‘Rubiche’



Mario es un pequeñín nacido el pasado 5 de
septiembre y que desde el primer momento
notó a su alrededor el cadismo de su familia.

Mario Ramírez

pEquEños cadistas
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cadistas por El muNdo

China

Pablo León, de rojo, y Luis Parodi
estuvieron en la antigua capital china Nanjing.
En la foto, se aprecia al fondo el mausoleo de
Sun Yat-Sen, considerado el padre de la China
moderna. Ambos son cadistas, que trabajan
en China para la Oficina de Promoción Exterior
de Andalucía, en Shanghai y Guangzhou
respectivamente, y le desean lo mejor al Cádiz
y el ascenso a Segunda A cuanto antes.

En la foto de abajo, Luis Parodi en un
partido de la Liga china entre el ‘Evergrande’ y
el ‘Tianjin’, acompañado de la catalana y
también cadista, Linda Tagliafico. Luis siempre
acude al estadio con su bandera del Cádiz.

Su tío Miguel Ángel está tan orgu-
lloso de su sobrino Rodrigo y de que
sea tan cadista como él que nos ha re-
mitido esta foto. El pequeño espera
ver al Cádiz en Segunda A cuando
cumpla los dos añitos.

Rodrigo
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La pequeña Ana, siete años, con
su ‘Pepito’ y nuestra revista, encantada
de salir en ¡Ese Cádiz...oé!

Esta guapa gaditana es hija de José
Luis, uno de los buenos tertulianos
de ‘La pachanguita’, de Radio Cádiz-
SER, que dirige Carlos Alarcón.

Ana Moya
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‘Sección Ajo
POSITIVA.- Un año

más, esta sección
organizó el ‘VI Trofeo

Sergio Franco’ de
fútbol sala en honor

del que fuese un
ejemplar gaditano y

cadista. La entrega del
premio (foto) fue todo

un acontecimiento.

Ramón Blanco,
Paco Baena y Jorge Amar

POSITIVOS.- El nuevo cuerpo
técnico del Cádiz está formado

por tres profesionales que se
destacan por ser tres reconocidos

cadistas.
La afición confía en que el

equipo comience a remontar
posicionesy vuelva 
el buen fútbol y las

alegrías fuera y en Carranza.

Premios ‘Aguada
Amarilla’
POSITIVOS.- Pepe
Bermúdez (Balón de
Cádiz), Ramón Blanco,
Carlos Medina (‘Ese
Cádiz...Oé), Aulestia y
Juan Sánchez fueron
homenajeados en la
entrega de los premios
de la peña ‘Aguada
Amarilla’. Cadismo a
raudales.

Juan A. Quiñones
POSITIVO.- Defensor
del peñista y abonado
nombrado por la
Federación de Peñas.

Pepe Aléu
POSITIVO.- Uno de
los fundadores de la
peña ‘Theo Vargas’,
gran cadista y mejor
persona. Todos te
echaremos de menos.
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Nono Fernández
Cubero
POSITIVO.- Tras más
de diez años, dejó su
cargo “por dignidad”,
dejando el listón
muy alto por su gran
profesionalidad.

M. A. Martínez Villar
POSITIVO.- Ha vuelto a ser
jefe de los servicios médicos.
Regresa después de seis
años y lo hace con
renovadas ilusiones
y por su gran cadismo.

El Cádiz CF
NEGATIVO.- No es
de recibo que la
primera institución
gaditana de fútbol
no asista a la
entrega de los
premios de la
Federación
Gaditana. No
hubo ningún
representante.

José Puche
NEGATIVO.- El
técnico jerezano
no estuvo
en el banquillo del
partido entre el
Balón y Xerez B.
A ver si un día
explica dónde
estaba y qué le
pasaba. Dicen que
es muy fuerte.

Antonio Manzano Pallarés
NEGATIVO.- Este chaval era hasta hace
poco, según Alessandro Gaucci, director
deportivo del Cádiz. Luego nos dijo
el lunes que no; que cobra de ‘Sinergy’
y sólo hace funciones en la dirección
técnica del club cadista.

Lo afirmó cuando le preguntamos
si seguía de alta en la RFEF como agente
FIFA y representante de jugadores. Tuvo
que reconocer que era verdad y nos salió
con que no es director deportivo
por lo que puso a Gaucci en la senda
de la mentira. Patético.

Lo que no sabemos, aunque ya tenemos
dos antecedentes suyos, si aparte de
esas funciones de colaborador también
es comunicador o ‘chivato’ de quien dice
es su jefe directo, Gaucci. ¿De verdad
que los fichajes y refuerzos dependen
de su ojo clínico? En verano ya se lució...

Monteagudo, Juanlu y Juan Méndez
POSITIVOS.- Los tres fueron cesados en el Cádiz.
Los resultados no acompañaron a su total
dedicación y buen trabajo. Ya no están, pero
se fueron sin una mala palabra, sin un mal gesto,
dando las gracias  y deseando lo mejor al
cadismo. Mucha suerte.



¡EsE cádiz... oé!la pENultima

Nadie o pocos entienden qué le
pasa al Cádiz; aparte, como

se viene repitiendo desde el princi-
pio, que la plantilla es de poco
nivel y cortita. Pero este equipo
ganó y goleó al Cartagena, que
llegó a Carranza como líder invicto.
Y desde entonces no gana un par-
tido y el Cádiz se ha situado a un
punto del descenso.

Parece que falta una gran dosis
de mentalización (antes del partido
contra La Roda un psicólogo se
reunió varias horas con la plantilla
y no sirvió para nada).

Lo que falta seguro es energía fí-
sica (ahí tienen a las chicas de ‘Red
Bull’) y también miles de euros
para refuerzos (abajo a la derecha,
tienen a los consejeros italianos
Vincenzo Silvestrini y Gabriele de
Bono, responsables de ‘Sinergy’).

En enero es la cita de ‘Sinergy’
con el cadismo. Entonces se verá y
comprobará a qué nivel está el
proyecto y la inversión del grupo
de italianos o de quiénes sean en
el Cádiz CF SAD.

De momento, hasta enero, el
equipo debe ganar partidos. Échen-
le ‘huevos’, energía...

¡A por ellos!   

¡Hace falta
energía!
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