


El equipo cadista, con una antigüedad
más que centenaria está en puestos de des-
censo a Tercera División. Un descenso de
categoría conllevaría a una situación tan
peligrosa que podría abocar en la disolución
de la sociedad anónima deportiva que se
encuentra inmersa en Ley Concursal.

El problema será evidente ya que al bajar
de categoría los ingresos también disminuirían
y habría muchas menos garantías de que
se pudiera sacar adelante el plan de viabilidad
y se aprobase el convenio de acreedores,
que puede salir a mediados del próximo
año, y que es de obligado cumplimiento
para evitar el expediente de disolución.

La Tercera sería un desastre en todos los
sentidos. El caos que reina en estos momentos
en el club no inspira mucha confianza ya
que el plano deportivo es fundamental para
salvar la situación.

Los responsables o representantes o em-
pleados de ‘Sinergy’, la sociedad mayoritaria
de acciones, siguen asegurando que no hay
problemas, que el proyecto es a largo plazo
y que no hay límite de dinero para invertir.
Ojalá. Se verá en los fichajes de enero.

De momento, la afición sigue incrédula,
harta, indignada y con razón. ¡Por favor,
profesionales y gestores, no maten a esta
afición!

editorial

El Cádiz es un
caos y puede
desaparecer
si desciende
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

Raúl Agné, con Florentino Manzano y Gaucci.
Es el tercer entrenador en 21 días

Blanco, con cara muy seria, antes del Lucena-
Cádiz, pensando en lo que podía ocurrir 

Gaucci se tapa la cara viendo el partido
en Lucena. A su lado, Antonio Manzano

Los jugadores que perdieron en Lucena
y metieron al Cádiz en puestos de descenso



x trofeo linea 6 ‘dr. evelio ingunza’
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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
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Albentosa Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — –– ––

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano — –– ––

Fall Bernabé Fall Belencoso Villar Albentosa Albentosa — Fall Indiano

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

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar Villar Indiano — Tomás ––

Villar Bernabé Fall Dieguito Villar – Belencoso — –– Moke

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 — –– Moke

Villar Pablo Pablo Pablo Villar Albentosa Indiano — Fall Viyuela

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 — –– Moke

CLASIFICACIÓN

Juan Villar ............ 31
Pablo Sánchez...... 29
Fall ...................... 28
Indiano................ 15
Tomás.................. 12
Dieguito ................ 8
Albentosa.............. 7
Belencoso.............. 5
Moke .................... 4
Bernabé................. 2
Viyuela .................. 2
Aulestia ................. 1

Copa Copa

Moke, único destacado del partid o  contra
el Melilla en el que hubo 14 votos  en blanco

Director
Carlos Medina
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Villar, Pablo
y Fall, trío
de cabeza

‘La Bodega’ otra vez al servicio
de sus clientes con nueva carta 
Tras un par de meses de reforma y con una carta llena de

novedades, el restaurante ‘La Bodega’ volvió a abrir sus puertas
para estar al servicio de su selecta clientela. En la foto, su director
gerente, Antonio García Saltares, con su esposa María Antonia y
su hijo Antonio José. Tres grandes cadistas. 

Fall

Línea 6 no se responsabiliza
de las opiniones expuestas
o vertidas por sus autores
y firmantes en estas páginas
de ¡Ese Cádiz...Oé!



en carranza
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UN QUINTETO 
DE MUCHA CATEGORÍA
Mañana del domingo en

el estadio y partido contra
el Melilla. En el palco de ho-
nor se reunieron tres ex fut-

bolísticas, Juan José, Manolín
Bueno y Pedrito, con Pepe
Ruiz y Pablo Geras, del ‘Ti-
món de Roche’. Todos con
¡Ese Cádiz Oé! Fantástico.

AMBIENTE Y ESPERANZAS
•Ahí tienen a Carlota, con el gran Miguel Ángel,
hijo del Dr. Martínez Villar, jefe de los servicios
médicos del Cádiz y jurado del ‘Trofeo Línea 6’.
• Chico Linares, con su esposa Lourdes y el hijo
de ambos, Manuel, un fenómeno, que ni mira
a la cámara, je je je. Un ‘muñón’ cualquiera...
• A la derecha, Enrique, con otro ex cadista ac-
tualmente en el Melilla, Dani Fragoso y Conchita,
su simpática pareja.



CÁDIZ -  Loja

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - La Roda

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Real Jaén

Almería B - CÁDIZ

San Fernando - CÁDIZ CÁDIZ - San Fernando

Villanovense - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Ucam Murcia - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

CÁDIZ - Sanluqueño

26-8-12

2-9-12

9-9-12

16-9-12

23-9-12

30-9-12

7-10-12

14-10-12

21-10-12

28-10-12

4-11-12

11-11-12

18-11-12

25-11-12

2-12-12

9-12-12

16-12-12

22-12-12

6-1-13

13-1-13

20-1-13

27-1-13

3-2-13

10-2-13

17-2-13

24-2-13

3-3-13

10-3-13

17-3-13

24-3-13

31-3-13

7-4-13

14-4-13

21-4-13

28-4-13

5-5-13

12-5-13

19-5-13

3-0

1-1

3-1

1-0

2-2

0-2

1-2

0-0

3-0

2-0

2-5

1-0

0-0

2-0

0-1

2-0

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 – Real Jaén

Écija Bpié. – Loja CD

Albacete – Balona

CP Cacereño – San Roque

UCAM Murcia – Sevilla At.

Betis B – FC Cartagena

Villanovense – Arroyo CP

San Fernando CD – La Roda

UD Almería B – UD Melilla

Lucena – At. Sanluqueño

JORNADA 17 (16/12/12)

CÁDIZ – At. Sanluqueño

Loja CD – Lucena

Balona – Écija Bpié.

San Roque Lepe – Albacete

Sevilla At. – CP Cacereño

Cartagena – UCAM Murcia

Arroyo CP – Betis B

La Roda CF – Villanovense

UD Melilla – San Fernando

Real Jaén – Almería B

JORNADA 18 (22  /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 En la Copa

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

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

30
28
28
27
27
25
25
24
24
22
22
21
20
19
19
18
17
16
10
6

16 8 6 2 27 15
16 7 7 2 23 15
16 7 7 2 17 11
16 7 6 3 21 10
16 8 3 5 20 17
16 7 4 5 30 23
16 7 4 5 21 17
16 6 6 4 23 15
16 6 6 4 17 16
16 5 7 4 17 15
16 6 4 6 13 17
16 6 3 7 24 21
16 5 5 6 17 18
16 4 7 5 13 16
16 5 4 7 16 21
16 4 6 6 10 19
16 4 5 7 14 23
16 4 4 8 17 20
16 2 4 10 19 36
16 0 6 10 8 22

clasificación

La última vez que los cadistas celebraron
un gol fue hace 42 días
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El Cádiz lleva cinco
partidos sin marcar



las últimas 4 temporadas en segunda B
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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
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

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

JOSE GONZÁLEZ. 10/11

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GONZÁLEZ. 11/12

GRACIA 08/09

MONTEAGUDO 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13

RAÚL AGNÉ 12/13

el marcador del cádiz - real JaÉn
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“Esto tiene muy ma-
la pinta y está peor

que la tempestad
que está cayendo

en los bares con la
crisis. Además esto
no es bueno ni pa-

ra la ciudad ni para
la afición cadista”.

“Monteagudo y
Blanco no son los
culpables de esta

situación ya que
pienso que son los
jugadores los que
tienen que poner

más empeño”.

“Hace falta que
el cadismo recupere
la confianza que ha
ido perdiendo en
un equipo que, está
claro, no ha cuaja-
do porque falta cali-
dad en el plantel”.

“Hago un llama-
miento a la esperan-
za porque, a poco
que los jugadores le
echen más casta y
el entrenador acier-
te en sus decisiones
técnicas, iremos ha-
cia arriba”.

Esteban
Sanlés

Manolo
Pérez

2-12-1

Bar ‘Casa Tucho’

“Esto no hay por
dónde cogerlo y lo
peor es que no se sa-
be si hemos tocado
fondo. Desde luego,
los nuevos propieta-
rios pueden presumir
de que es imposible
hacerlo peor”.

“A los que acudimos
a Carranza no nos
queda otra que se-
guir animando por-
que si no, nos vamos
a Tercera y eso sería
nuestra perdición”.

“La situación la veo
muy mal y la única
solución es que lle-
gue gente de aquí
para que lo antes
posible veamos a

un Cádiz en Prime-
ra que es lo que se
merece esta afición

y este pedazo de
estadio Carranza”. 

“Pero lo primero
sería poner los

abonos baratos
y ver un Carranza

lleno con más de
15.000 cadistas”.

Agustín
Rubiales

2-1

Empresario

Juan
Chicón

1-0

Restaurante ‘El Serrallo’Restaurante ‘ArteSerrano’

el rival 

Real Jaén
• El equipo jiennense es un hueso muy duro
para el debú de Raúl Agné, habiendo sido
dos veces líder de la competición esta temporada
aunque nunca en solitario.

• Su técnico, Manuel Herrero (Andújar, 1970)
suma su tercera temporada y ha formado un
plantel plagado de novedades que está ofre-
ciendo un rendimiento muy satisfactorio.

• A domicilio, el Jaén ha ga-
nado en La Línea (0-1) y Cá-
ceres (0-2); empatado con el
Arroyo (0-0), Betis B (0-0) y
Écija (1-1); y perdido en Sanlúcar (1-0), Melilla
(1-0) y con el Sevilla At. (1-0).

• Su última visita a Carranza data del pasado
15 de enero registrándose en Carranza un
empate (0-0) con el Cádiz de Jose González.

El Cádiz, en puestos de descenso
a Tercera por primera vez desde la
campaña 01-02 en la que acabó 7º

• La cuarta etapa de Ramón
Blanco como técnico cadista
sólo ha durado tres jornadas
con otras tantas derrotas

• La peor temporada en 2ª B fue
la 99-00 cuando el Cádiz fue 12º
con tres técnicos: Chico Linares,

Juan Antonio y Emilio Cruz



Jornada 16

13

Jornada 15
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A la finalización del partido,
un minoritario grupo de hin-
chas se dedicó a insultar a las
novias, esposas y familiares
de los futbolistas de la primera
plantilla. El altercado llegó a
tal extremo que obligó a la
intervención policial para apa-
ciguar los ánimos.

El Cádiz, lanzado
hacia el precipicio

UD MELILLA1
CÁDIZ CF 0

CÁDIZ: Bernabé; Moke, Albentosa, Bermúdez,
Tomás; Indiano (A. Gallardo, 85’), Fall, Juan
Villar (Nico Varela, 68’), Pablo Sánchez, Viyuela
y Belencoso.

UD MELILLA: Munir; Mahanan, Carlos
David, Sergio, Andrés Sánchez; Tienza, Quique,
Domenech (Nacho Aznar, 87’), Jairo, Velasco
(Chota, 75’) y César Díaz (Moha, 80’).

ÁRBITRO: Juan Acosta Lorenzo, del colegio
tinerfeño. Mostró cartulina amarilla a Albentosa,
Bermúdez, Dieguito, Gallardo y Nico Varela,
por el Cádiz y a Fausto Tienza, Andrés Sánchez
y Chota, por la UD Melilla.

GOL: 0-1: Velasco, de penalti (minuto 52).

• Partido matinal. El Cádiz mal y la afición ter-
minó indignada, con bronca y gritos de ‘¡fuera,
fuera!’. El Melilla ganó justamente.

INDIGNANTE...
¡Dejad en paz a
los familiares de
los futbolistas!

El Cádiz se hunde
y Blanco a la calle

CÁDIZ CF0

LUCENA 2

LUCENA: Limones, Cruz, Curro Vacas,
Obregón, Sergio Albiol, Sarmiento, Fede,
Alfaro (Adri, ‘80), Lanza, Juanjo (Martínez,
‘66) y Fernando (Pineda, ‘60).

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Ga-
rrido, Bermúdez (Gallardo, ‘91), Domingo,
Fall, Villar (Nico Varela, ‘74), Pablo, Dieguito
(Indiano, ‘62) y Belencoso.

ÁRBITRO: Arroyo Cortés. Amonestó
a los cadistas Raúl Albentosa y Garrido.
Expulsó a Domingo en el ‘84 por doble
amarilla.

GOLES: 1-0, minuto 89: Fede. 2-0, mi-
nuto 93: Pineda.

• El Cádiz volvió a naufragar y apenas
creó peligro. Bermúdez y Villar fallaron las
dos únicas ocasiones cadistas.
• La expulsión de Domingo, por doble
tarjeta, fue clave porque en Lucena marcó
sus dos goles en los últimos minutos. Los
locales, de todas formas, lucharon más
por la victoria.

AULESTIA.- El portero vasco volvió a ser titular
y no fue culpable de ninguno de los dos goles.

TARJETA ROJA.- Ahí tienen la tarjeta roja, por
dos amonestaciones, que vio Domingo y que fue
clave de la derrota aunque el Cádiz, muy descentrado
y sin orden, tampoco hizo méritos para más.

El ex cadista Velasco marcó el gol de penalti
de la victoria del Melilla

El marcador de ‘Regional’ en un estadio
de ‘Primera’ indigna a la afición



¡ese cádiz... oÉ!
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PEÑA ‘CHIRINO’.- La peña cadista ‘Sección Chirino’ celebró sus 7 años de existencia en
un acto en el que fueron premiados el socio Santiago González y la peña ‘Cuatro Gatos’.
Destacar que el premio al mejor jugador de la pasada temporada fue para Aulestia.

EL CÁDIZ SÍ GANÓ EN MEDINA SIDONIA
Pablo Sánchez recogió el ‘VIII Trofeo Ciudad de Sidonia’ ya
que el Cádiz, por fin, ganó con Ramón Blanco y consiguió un
marcador de 8-0. Gallardo (3), Nico Varela, Jose Mari, Juan
Villar y Pablo Sánchez (2) fueron los goleadores. El japonés
Masaki Watanabe jugó a prueba. Mucho ambiente y los
jovencitos de la escuelas de Medina también fueron homena-
jeados. A la izquierda, el presidente del Sidonia, Paco Román
y Esteban García (‘pejiguera’), con ¡Ese Cádiz...Oé!

En próximas revistas  seguiremos ampliando informaciones gráficas
de los recientes acontecimientos y actividades cadistas, así como
de nuestras secciones de los más pequeños y cadistas por el mundo



RAÚL AGNÉ
11 diciembre

“Hay que ganar el
domingo, mejorar cosas

que seguro se están
haciendo mal

e ir poco a poco”

“Voy a marcar pautas para
que nadie se distraiga de

ofrecer el rendimiento
adecuado”

Rueda de prensa ‘El Rosal’

“Que nadie dude que las
alineaciones las haré yo”

“¿Refuerzos? No hablo de
jugadores que no están.

Primero tengo
que ver lo que hay”

Tertulia de la ‘SER’ en ‘El Faro’

ALBENTOSA
11 diciembre
“Nos han
perdido

el respeto”

“Si yo fuera
entrenador,

lo primero que haría sería
fichar un sicólogo”

Rueda de prensa ‘El Rosal’

ALESSANDRO GAUCCI
11 diciembre

“No he traído a Raúl para
salvar al equipo. Para eso
no hace falta entrenador”

“Estamos en un proyecto
serio y todavía

se puede ascender”
Rueda de prensa ‘El Rosal’

RAMÓN BLANCO
10 diciembre

“Lo siento mucho. Vine
con ilusión pensando que

esto tenía mejora, pero
llego al vestuario y veo que
al equipo le cuesta mucho

trabajo mejorar”
‘Radio Cádiz SER’

MOKE
En Lucena

“Parece que
estamos de
vacaciones.
Somos una

banda” ‘La Voz’

RAMÓN BLANCO
Tras perder en Lucena

“Voy a seguir trabajando
porque este equipo tiene
arreglo. Estoy seguro de
que vamos a salir de ésta
y el Cádiz estará al final
entre los diez primeros”

‘La Voz’ 

BERMÚDEZ
Y RAMÓN
BLANCO

7 diciembre
“A Lucena

vamos
a la guerra”

Rueda de prensa ‘El Rosal’

DAVID VIDAL
5 diciembre

“Éste es el peor Cádiz que
he visto en mi vida”

“Llegaron unos señores
italianos que no conocen

bien nuestro fútbol
y confeccionaron

una plantilla a la ligera”
‘El penalti de Radio Goles’

ALESSANDRO GAUCCI
20 noviembre

“Se han ofrecido unos 400
entrenadores, pero estoy

contento porque he
conseguido al que quería:

a Ramón Blanco”
‘Diario de Cádiz’

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

AULESTIA
9 diciembre
“Hay que
echarle

huevos y
trabajar en

equipo”
Rueda de

prensa en Lucena

ANTONIO DÍAZ
10 diciembre

“Que no me engañen
y vengan a venderme

ninguna milonga. Blanco
estaba sentenciado 
si perdía en Lucena”

‘El submarino amarillo’

@_FRANGOMEZ

10 diciembre
“Según un conocido mío
que fue ayer a Lucena, al
salir del estadio, Gaucci
dijo que Ramón Blanco
estaba destituido y que

venía Raúl Agné” 
En ‘Twitter’

GAUCCI
3 diciembre
“A esta
plantilla
le faltan
cojones”

‘El Desmarque Cádiz’

FLORENTINO MANZANO
2 diciembre, tras la derrota
con el Melilla en Carranza

“Hay siete fichajes que
van a llegar en enero”

‘Diario de Cádiz’

ANTONIO GÓMEZ
7 diciembre

“Antonio Manzano no
me merece ningún
respeto y que deje

de tocar a jugadores
del Albacete”
Rueda de prensa

MANUEL SANTANA
6 diciembre

“El Recreativo de Huelva
ofreció al Cádiz en verano
gratis a Álvaro González”.

“Ahora juega cedido
con nosotros

en el San Roque de Lepe
y el Huelva pide 150.000

euros a los cadistas
por su fichaje”.
‘Onda Cero’ Huelva

FERNANDO DÍAZ
10 diciembre
“El Cádiz

no tiene un
proyecto

serio”
Tertulia del

Ateneo

FLORENTINO MANZANO
11 diciembre

“Ramón Blanco era un
entrenador puente que
creíamos que llegaría

hasta enero. La intención
era que los refuerzos

vinieran con otro técnico”
Tertulia ‘Onda Cero’

QUIQUE PINA
12 julio, tras la venta 

de Muñoz
“Con esta
decisión,
Antonio

Muñoz ha
matado

al Cádiz”
‘El Desmarque Cádiz’

Han dicHo... dicHo...



balones fuera...

1918

 Raúl Agné cobrará casi
el triple que Monteagudo
• El tercer entrenador de esta temporada en
el Cádiz llega con la apuesta, según Alessandro
Gaucci, de ascender, porque “para mantenernos
no hace falta entrenador”.

• De todas formas, por lo que va a cobrar,
‘Sinergy’, la empresa mayoritaria de las acciones
del Cádiz, ha hecho una fuerte apuesta.

• Cobrará casi 14.000 euros mensuales y firma
hasta final de temporada con opción a otra
(se supone que si asciende).

• El técnico aragonés llegó con su segundo, Ro-
dríguez Sarabia y el preparador físico, Masferrer
Domingo. Se le considera defensivo (de cuando
estuvo en el Recre, donde tuvo a Pablo Sánchez)
y ofensivo (de la etapa que dirigió el Girona).

• Fue estrella de las redes sociales cuando el
12 de febrero de 2011 suspendió una rueda
de prensa porque periodistas de Huesca querían
que hablase castellano, “hablo en catalán o
no hay rueda de prensa”. Y se marchó.

• Tiene la etiqueta de duro, disciplinado y no
le gusta el humor, así que...

• Su único objetivo, asegura, es preparar a
los jugadores para ganar al Jaén.

• Su opinión puede ser o debe ser  determinante
para los fichajes que se harán en enero para
reforzar la plantilla.

• Sin embargo (ver página 23) el presidente
Manzano dijo, tras la derrota ante el Melilla
que “ya hay siete fichajes que llegarán a pri-
meros de enero”.

• El pasado miércoles ‘Sinergy’ tenía que pagar
unos 6.000 euros de papeleo para dar de alta
en el Colegio de Entrenadores, por ejemplo, a
Agné y su segundo Rodríguez Sarabia y que se
puedan sentar el domingo ante el Jaén.

• Veremos... Suerte, Raúl Agné y aquí hable
en castellano porque si no, no se le va a en-
tender. Gracias. 

Ramón Blanco se la jugó, fracasó y perdió, pero sigue en el
Cádiz, gracias al contrato que firmó con Sinergy (como
informanos en revista anterior) y por el que continuará como
adjunto a la secretaría técnica. El martes, sobre las 8 de la
tarde, firmaba en el Cádiz  la rescisión de su contrato con el
Cádiz y otro nuevo. Seguirá cobrando 3.500 euros mensuales.
Paco Baena, por cierto, también firmó lo suyo.

PRESO DE SUS PALABRAS 
Perdiendo tres partidos se sabía que no seguiría. Ramón

Blanco ha sido preso de sus palabras en ‘El Submarino
Amarillo’ (“Esto tiene soluciones”, “Hay plantilla para
estar entre los cuatro primeros”). Cuando llegó al vestuario
supo la realidad.

SIN EXCUSAS 
Sin entrar en detalles, la nota oficial del Cádiz fue una

excusa demasiado infantil. Lo de la ‘recomendación
médica’ suena a cuento chino aunque Ramón Blanco,
desde luego, lo estaba pasando faltal. Sólo había que
verle en el banquillo.

EN LA NOCHE DEL DOMINGO
Ramón se unió al proyecto de los italianos/cartageneros a

los pocos segundos de que en la mañana del martes, 20 de
noviembre, Gaucci le propusiera volver a entrenar. Fue una
apuesta personal de Alessandro, con la que nunca estuvo de
acuerdo Florentino, que llegó a disculparse con Blanco

Nos da que pensar que el domingo, tras la debacle de
Lucena, Ramón le dijo a Alessandro que prefería no seguir,
segundos antes de que se pudiera enterar de que el mánager
italiano ya había hablado con Agné sobre su contratación...
Técnico al que conocía hace un par de años cuando ‘el grupo’
estuvo a punto de meterse en otro club español.

Tanto es así que en la misma noche del domingo, tras
regresar los consejeros gaditanos de ver el Betis-Barça,
en Sevilla, conocieron hasta el nombre del nuevo entrenador.
En esa reunion, sobre la 1 de la mañana, en las oficinas
de Carranza, estuvieron Calderón, Gaucci, Sánchez
Grimaldi y Florentino. No estuvo Antonio Manzano. Lo
del lunes ya fue otro paripé, algo de trámite, incluida
nota oficial.

Blanco estaba sentenciado
si perdía en Lucena

El primer desencuentro que
Ramón (que dice que no es así)
tuvo con Alessandro fue antes
del partido contra el Melilla.

En Écija se comentó que Au-
lestia podía ser titular ante los
melillenses, incluso salió en algún
medio y esa semana Blanco lo
incluyó, en el entreno del día
29, en el posible equipo.

Gaucci le ‘dijo’ no en ‘El Rosal’,
luego por teléfono y por la tarde
en el club. Ramón le pidió que
se lo dijera por escrito. Aulestia
supo, por el propio entrenador,
que no jugaba dos horas antes
del partido.

El miércoles, día 5, antes de ir
a Medina, los tres se reunieron
y resolvieron la situación. Aulestia
fue titular en Lucena.

Gaucci no quiso
que Aulestia jugara
contra el Melilla
y Ramón Blanco 

se lo pidió por escrito 

Agné se dirige a la plantilla
en el primer entrenamiento en ‘El Rosal’



Echaron a Juanma Cruz
creyendo que con Agné
venía otro entrenador

de porteros

La mañana del lunes 10 de diciembre fue
de ‘locos’ en el club (como tantas otras porque
allí, dicen, se dan situaciones surrealistas...).

Antonio Manzano es el que antes decían
que era director deportivo y ahora es colaborador
que hace esas funciones estando dado de
alta como agente representante de jugadores
(algo ilegal). 

Pues Antonio llama a las dos y media de la
tarde a Juanma Cruz, entrenador de porteros
y le dice que se tiene que ir porque llega otro
técnico, con otro preparador de porteros y
además que no quiere nadie de los que estaban
antes. No es así, pero vamos...

Según la versión, Juanma Cruz (le creemos,
obviamente) se siente soprendido y acepta
aunque “yo nunca me he querido ir, a pesar
de tener otras ofertas (con el Espanyol y en
un país árabe) porque estaba bien aquí, pero
esto es el fútbol”

“Ha sido un honor pertenecer a este club
y trabajar con unos profesionales con los que
no he tenido ningún problema”. Firma la do-
cumentación y termina en el Cádiz. 

Anecdóticamente la versión que le llega a
Jesús Manuel López (lo publica en

portalcadista.com) es que Agné viene con se-
gundo y preparador de porteros...

Miguel Angel Bazán 
Cuando se dan cuentan del error se busca otra

alternativa y surge el nombre de Miguel Angel
Bazán, que la pasada temporada estuvo en el
Cádiz, con Jose González, y que también es un
gran profesional. Se llega a un acuerdo para
esta temporada y prácticamente por el mismo
dinero que en la anterior.

¿Realmente esto es así o fue un montaje
para quitarse de enmedio a Juanma Cruz?

‘Sinergy’ tiene que
firmar una garantía
para cubrir el déficit
de la temporada

• No hay informe oficial de los administradores,
pero al no cubrirse lo previsto por abonos, el
Trofeo, la Copa del Rey, y las taquillas puede
preveerse un desvío negativo de más de 600.000
euros. ‘Sinergy’ tendrá que garantizar o avalar

• La próxima semana, según nuestras infor-
maciones, podría firmarse este documento que
ya está consensuado entre las partes: nuevos
dueños (‘Sinergy’, máximo accionista), y la ad-
ministración concursal.

• Los incidentes del concurso de acreedores
finalizarán en dos meses..

• Luego se convocará la Junta de Acreedores
para proponer el convenio con quita y/o espera
que puede ser a mediados de año.

• Ese convenio es de obligado cumplimiento
para no entrar en expediente de liquidación.
El plazo de carencia que se apruebe, otra de
las claves de futuro de viabilidad.

• Los administradores concursales insisten en
que el presupuesto de gastos del cuerpo técnico
y plantilla está agotado y lo que venga también
lo deberán pagar los nuevos dueños.

• Según un experto consultado por Línea 6,

“El Cádiz está en riesgo de desaparecer desde
que está en Ley Concursal y si baja a Tercera
el peligro es muchísimo mayor”.

• “Un descenso de categoría implica menos 
ingresos, menos viabilidad y un mayor riesgo
de no aceptarse el convenio de acreedores y
conlleva a la disolución de la sociedad”.

El Cádiz estudia
denunciar los convenios
con el Ayuntamiento
El Cádiz y la administración concursal es-

tudian denunciar los convenios con el Ayun-
tamiento por incumplir el pago tras firmar
los contratos sobre concesión demanial como
consecuencia de la ejecución de las obras
de remodelación del estadio Carranza y pro-
cedimiento administrativo de reclamación
de indemnización por las obras y renuncia
de propiedad de locales comerciales.
San Juan de Dios no contesta cuando le

llaman para que pague el primer pago de
los tres previsto de los 750 mil euros. Uno
era en noviembre, otro diciembre y el último
en enero. Habrá presión cadista. 

¡ese cádiz... oé!

Juanma, con Viyuela, que no estaba
convocado, y Samuel, en  Lucena

Miguel Ángel Bazán, con Paquito, 

balones fuera...

Los tres administradores concursales vigilan
escrupulosamente la cuestión económica



balones fuera...
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Si la señal de compra-venta de un club
centenario se hace en una cajita de
zapatos de madera en billetes de cin-

cuenta euros viejos y sin marcar a las tantas
de la mañana.

Si al que viene de presidente, en su presentación
un tal del Rei -que se supone que es quien ha
depositado su confianza en él- le llama Florentino
Mendoza en vez de Manzano, o sea, que no
sabe ni quién es.

Si para la traducción de importantes docu-
mentos cuentan con la colaboración, supongo
que a tiempo parcial, de un gelattero del paseo
marítimo porque no tenían a un traductor
jurado a mano. 

Si el gestor deportivo para darse a valer habla
de los grandes logros conseguidos en el Calcio
y resulta que es en un equipo llamado Perugia
que se encuentra en quiebra tras su paso y el
de los suyos. 

Si el ojo clínico a la hora de los fichajes lo
tiene un agente FIFA que trae futbolistas a
prueba de la Segunda División de Marruecos
(que será como una tercera regional o así) o de
un japonés que viene de jugar seis partidos en
el Yokohama de la todopoderosa Liga china, y
que su anterior participación como director de-
portivo fue durante cuatro meses en el Mérida
contribuyendo con su trabajo al descenso a
Tercera División de tan emérito club.

Si para impregnarse de la idiosincrasia del
club cadista cuenta con la inestimable colaboración
de grandes expertos en fracasos como son el
consejero-florero o el Churchill de la Bahía.

Si le dan las riendas de un club centenario
para ascender a un entrenador cuyo mérito
principal fue salvar la temporada pasada al
Badajoz del descenso, para lo cual tenía que
hacer la hombrada de lograr un punto en
cinco partidos (que eso lo consigue hasta
Julián Rubio).

Si para salvar los muebles recurren a Ramón
Blanco por ser el que mejor conoce la plantilla
ya que iba todos los días a ver los entrenamientos

"El tiempo desmorona las cosas. Todo
envejece y cae olvidado bajo su poder".

Aristóteles.
a El Rosal, cosa lógica teniendo en cuenta que hacía un
programa deportivo diario sobre la actualidad cadista
en una televisión local.

Si la plantilla configurada está compuesta por presuntos
futbolistas comprados al peso de los que, al menos dos,
tuvieron que coger las maletas antes de empezar la com-
petición porque no daban la talla y de los que se quedaron
hay catorce o quince que no valen ni para jugar en el
complejo un partido de solteros contra casados.

Si la empresa ‘Sinergy’ está sin ‘energy’, sin ‘money’,
sin ‘cash’, sin pasta, sin panoja, sin moniatos, vamos,
sin un puto duro, y se dedica a ‘mal gestionar’ lo recibido
por la campaña de unos abonados que pagan precios
de ‘Champions’ para ver al Loja, lo que paga el Almería
por Chico, lo que paga el Liverpool por Suso y lo que
paga el Madrid por Jaime, a la espera de hincarle el
diente a la cuantiosa a la par que vergonzosa suma
salida de las arcas municipales.

¿A quién le extraña que el Cádiz CF
esté a estas alturas en puestos de promoción
por el descenso?         

José Manuel Ramos, 
‘Pichili’

A continuación, publicamos textualmente -por su interés y actualidad- este artículo
de ‘Pichili’ que fue colgado en la web ‘portalcadista’ después del partido Cádiz-Melilla

(0-1) y antes de que se produjera la derrota del equipo cadista (2-0) en Lucena.

‘Un proyecto abyecto, o el Florentimo 
de la estampita de Gaucci y Antonio Pero’

LA LISTA DE BARLA
Mucho se habla de esa lista
propuesta por el secretario téc-
nico (cadista y profesional),
ahora ‘olvidado’ y al que incluso
le han bajado el sueldo a la
mitad.
En esa lista de la que nunca hi-
cieron caso los nuevos dueños
estaban Zurdo, Ocaña, Alex
Cruz, David Navarro, Juanse,
Pizarraya, etc.

MASAKI WATANABE 
Jugó en Medina,
en el Trofeo de
Sidonia. y dejó
buenas sensacio-
nes. Volvió a su
país y nos asegu-
ran que volverá
al equipo cadista,
como cedido. A Ramón Blanco
le gustó, pero él ya no es el pri-
mer entrenador. Veremos.
 
DANI FRAGOSO
Vino con el Melilla y no jugó
por estar sancionado. Sigue
queriendo venir al Cádiz, incluso
perdiendo dinero. Gaucci, como
antes Monteagudo, dice que
es lento.
¿Cómo son los que hay aquí?



La dirección deportiva lo mandó a In-
glaterra, mientras criticaba su postura
de no entrenar en el Cádiz y querer
marcharse al Real Madrid.

• El representante del club inglés David Fernández
estuvo en el Trofeo Carranza y se marchó con
la autorización oficial del club cadista

• Jaime no superó la prueba y terminó firmando
por el club merengue como él quería. 

• Allegados del joven chiclanero aseguran que
“aquí lo pusieron a parir y lo mandan a Man-
chester por si podían sacarle más dinero. Y
decían que cómo se había permitido la marcha
de Suso al Liverpool”.

Diego González
El juvenil que debutara en Albacete con el

primer equipo firmará su contrato con el Cádiz,
en próximos días,  pero mejorando las condiciones
que le quería imponer Gaucci. Le propusieron
cobrar durante 5 años 600 euros al mes y firmar
una cláusula de 6 millones de euros, lo que
indignó a su entorno. Al negarse lo quitaron
de entrenar con la primera plantilla y del B,
mandándole al juvenil. 

Puede que los gestores tengan su parte de
razón de querer salvaguardar los intereses del
Cádiz en sus jóvenes valores, pero le vuelven a
perder las formas. Ya pasó con el portero José
Antonio, el isleño Jose Maria (que le pregunten
a Pepito, su padre) y hay más ejemplos y situa-
ciones lamentables en los equipos de la cantera.
Informaremos de más detalles al respecto.

Daniel Golpe y Javier Manzano
El tema de representantes y las figuras del

uruguayo Daniel Golpe, que fue secretario
técnico del Cartagena y del Conquense, y de
Javier Manzano, pueden ser determinantes en
el nuevo esquema canterano. Tiempo.

balones fuera...¡ese cádiz... oé!

Jaime Sánchez estuvo tres días
a prueba con el Manchester City

Daniel Golpe
Parece que éste es el ‘ta-
pado’ socio de Antonio
Manzano en tantear ju-
gadores y técnicos para
el Cádiz CF.
Le ofreció 24.000 euros
al canario Juan Manuel
Rodríguez por venir al Cá-
diz sustituyendo a Alberto
Monteagudo.

Antonio Cama   
Le ofrecieron entrenar
al Balón. Ni le gustó el
proyecto, ni el trato que
se tiene con jugadores
y técnicos, “ni las suge-
rencias que les hacen”.
“Me dijeron que me iban
a traer 5 italianos para
el equipo y ni dejé que
hablasen de dinero”.

Manolo Rueda   
También se le ofreció el
Balón. Tampoco habló de
dinero. Pidió tres días para
consultar con su hija y
dijo que no para dedicarse
a cuidar a su hijo.
Ofrecían 300 euros al mes.
O sea que realmente era
una decisión casi senti-
mental y de cadista.

Paco Baena   
De segundo de Blanco a
entrenar el Balón. Se le
respeta el sueldo (700 €).

Quique González   
Los cambios evitaron que
Otero fuese el técnico del
Balón como él pensó.

Jorge Amar
Del primer equipo, a
coordinar la preparación
física de la cantera.

Jaime Sánchez

Diego  González
firmará un nuevo

contrato 

La Federación
de Peñas

propone una
gran pitada 
La Federación de Pe-

ñas Cadistas quiere que
la afición haga una gran
pitada en los minutos
15 y 30 de cada parte
del partido contra el
Jaén para manifestar
“la desaprobación de
cómo se está llevando
el club a la deriva”.

El hipnólogo Antonio
Ríos se ofrece gratis
al Cádiz... y ni le

contestan

El psicoterapeuta e
hipnólogo, Antonio Ríos
se ha ofrecido  al Cádiz
para hacer sesiones gra-
tuitas para motivar y
mentalizar a la primera
plantilla.
No le han contestado

alegando que la chica
que abre los e-mail está
de vacaciones.
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Alcalá
At. Antoniano

Arcos
Córdoba B

Cabecense
Algeciras

Los Barrios
Ayamonte

Montilla
Mairena

Pozoblanco
At. Ceuta

San Juan
Coria

San Roque
Recreativo B

Sevilla C
Conil CF

Portuense
Cádiz B

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

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

SC
EN

SO
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o
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sc
en

so

Jornada 1 y 2 de diciembre

Tercera División Grupo X:
Antoniano, 3 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Jerez Industrial, 2 – Balón Aficionado, 0

Liga Nacional de Juveniles:
Coronil, 1 – Cádiz Juvenil, 2

Preferente Juvenil:
Federico Mayo, 0 – Balón Juvenil, 0

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 3 – Recreativo, 0

Primera Provincial Cadete:
Conil, 0 – Balón Cadete B, 2

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 0 – Recreativo, 0

Primera Provincial Infantil:
Conil, 3 – Cádiz Infantil B, 4

Jornada 8 y 9 de diciembre

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

Primera Andaluza Grupo:
Balón Aficionado, 6 – Isla Cristina, 2

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 3 – Don Bosco, 0

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 4 – CD Guadalcacín, 3

Primera Andaluza Cadete:
CD Apedem, 2 – Balón Cadete A, 6

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 0 – Salesianos Algeciras,0

Primera Andaluza Infantil:
CD Apedem, 1 – Cádiz Infantil A, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 2 – Salesianos Algeciras, 1

Portuense - Cádiz B, en el ‘Cuvillo’

30
29
27
27
27
25
24
23
23
23
19
19
19

18
18
17
15
15
14
12

LIGA NACIONAL JUVENIL
El Cádiz suma dos victorias
consecutivas y ya es primero

en la clasificación

PREFERENTE JUVENIL
El Balón gana en el descuento
(4-3) y tiene los mismos puntos
que el líder At. Sanluqueño

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
Paco Baena sustituye a Carlos
Ríos y debutará como técnico
del Balón, el 23 de diciembre,

ante el Puerto Real

JORNADA 13 
      (2  /12/12)
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Ramón Blanco
POSITIVO.- Destaquemos
que lo intentó y demostró
su cadismo, pero fracasó.
Además, parece que tuvo
que aguantar lo que no
esperaba. Ya veremos que
hará ahora en el club.

Raúl Agné
POSITIVO.- Llega
con ilusión y es lógico.
Su misión es ascender
al Cádiz; no lograr la
permanencia. Esperamos
que el equipo reaccione
y comience a ganar.

Los bronquistas que la liaron tras el Cádiz-Melilla
NEGATIVOS.-  Nunca se pueden tolerar 
los incidentes en un campo de fútbol y sus
alrededores y más cuando van contra unas
personas ajenas a toda la polémica en torno
al Cádiz como son los familiares de los jugadores
y profesionales. Es muy triste ver a personas
escondiéndose y llorando atacadas de los nervios
por culpa de quienes van al fútbol a liarla.

Antonio Manzano
NEGATIVO.- Su gestión
en la parcela deportiva sigue
siendo muy criticada. Estuvo
en Mónaco, vio partidos,
jugadores y... ¿para qué?

El equipo que ha metido
al Cádiz en descenso 
NEGATIVO.- Este es el equipo
inicial que Blanco sacó en la
pasada jornada y que ha metido
al Cádiz en puestos de descenso.
Y con el agravante de una
nueva expulsión (Domingo)
en el equipo que influyó
en el resultado final.

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

Thiago, Cristian, Juanjo y Quique
POSITIVOS.- Fueron de los jugadores más destacados
del partido entre representantes y colaboradores de
medios de comunicación y populares gaditanos
en la jornada de fútbol en Carranza organizada
por la Asociación de Reyes Magos.
Los cuatro representaban a Línea 6 Comunicación.

Alejandro Barberán y su abuela Flora
POSITIVOS.- Fueron protagonistas en el programa
‘El día después’ de Canal Plus tras el partido jugado
en Carranza entre el Cádiz y el Melilla.
La conversación entre nieto y abuela ha dado la vuelta
al mundo del fútbol español. La gracia del pequeño
Alejandro, siete años, ha vuelto a poner en evidencia
el gracejo gaditano.

Florentino Manzano
NEGATIVO.- Decir ahora que
Ramón Blanco era un entrenador
puente es sorprendente para
el propio técnico y para toda
la afición. Eso sí asegura grandes
fichajes.

Alessandro Gaucci
NEGATIVO.- El máximo
responsable deportivo del Cádiz
afirma que el equipo no necesita
entrenador para permanecer y
que en enero demostrarán que
van a invertir mucho dinero.

Juanma Cruz
POSITIVO.- Su paso por
el Cádiz como preparador
de porteros es muy
valorado por el cadismo.
No ha sido así por los
actuales rectores que lo
han mandado a la calle.

Antonio Ríos
POSITIVO.- Este cadista y
profesional de la hipnosis
se ofreció gratis al Cádiz
y ni le han contestado.
A ver si los que necesitan
sicólogos son algunos
responsables.
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Los Reyes Magos llevaron a
cientos de niños al Carranza

Informadores y colaboradores se impusieron 
(2-1) al equipo de los famosos

Los veteranos del Cádiz CF, dirigidos
por Paco Baena, se alzaron con el triunfo

El presidente de la Asociación
de Reyes Magos de Cádiz,

Paco Moya, entrega un trofeo
al capitán del Granada 

• 4.000 personas
apoyaron la campaña
benéfica ‘Ningún niño

sin juguete’

• Los veteranos
del Cádiz ganaron

(3-1) a los
del Granada

• La jornada contó 
con los pequeños de las
escuelas de fútbol
de Paterna y Cádiz
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