


El Cádiz se juega muchas opciones de su
permanencia esta jornada en Carranza ante
el Lucena. La victoria es fundamental. Sumar
los tres puntos es absolutamente imprescindible
para evitar más agobios y hacer más cuentas
reales, porque las otras, las de la lechera
para el ‘play-off’, que hacían Florentino Man-
zano y Gaucci ya se han olvidado.

El triunfo en Melilla fue importante y
equilibró el nuevo desastre ante el Écija, que
había ganado la jornada anterior en Carranza
en otro encuentro que desesperó a una
afición que, sin embargo, abandonó el estadio
con una muy preocupante indiferencia. Un
detalle que estos u otros gestores deberían
tener en cuenta para un futuro.

Quedan cuatro partidos. Ahora ante el Lu-
cena, viajes a Jaén y Sanlúcar y se finaliza en
Carranza ante el Almería B. Que se ganen
los puntos necesarios para la permanencia
lo antes posible. Es el único objetivo.

Estamos en días claves para el cadismo.
No sólo en el plano deportivo -la temporada
es un absoluto fracaso se mire por donde se
mire y aunque el italiano (Gaucci) diga que
no- si no también en el institucional.

El próximo lunes se celebra la primera
Junta General de Accionistas que ya presidirá
la representación de ‘Sinergy’. En el orden
del día está previsto aprobar las cuentas de
la pasada campaña y el presupuesto de ésta,
lo que es de risa porque hay que aprobarlo
cuando ya está agotado pues queda poco
para finalizar la campaña.

Pueden ser interesantes los ruegos y pre-
guntas. En nuestra portada y en ‘Balones
fuera’ ofrecemos temas que pueden salir a
la palestra. Veremos.

Finalmente un emotivo recuerdo para Ma-
nolo Díez, que fuera consejero del Cádiz,
pero principalmente una buena persona, fiel
amigo personal y para Línea 6, para ‘¡Ese
Cádiz...Oé’ y para todo el cadismo, que sufrió
una inesperada sacudida con su muerte.

Un fuerte abrazo para toda su familia y
descansa, amigo. 

Días claves para el cadismo
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

La afición cadista está a la expectativa y deseosa de tener ‘un día tranquilo’ en Carranza

editorial

LÍNEA 6 editará un especial ¡Ese Cádiz... Oé!
balance de esta temporada 2012/13
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CLASIFICACIÓN SEGUNDA B (GRUPO IV)
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1 REAL JAÉN 63 34 18 9 7 38 20
2 CARTAGENA 62 34 18 8 8 47 30
3 LUCENA 55 34 15 10 9 43 33
4 SAN FERNANDO 54 34 13 15 6 43 35
5 LINENSE 53 34 15 8 11 45 42
6 ALMERÍA B 51 34 14 9 11 42 40
7 ALBACETE 49 34 12 13 9 38 31
8 ÉCIJA BPIÉ.  48 34 11 15 8 43 34
9 SANLUQUEÑO 45 34 11 12 11 45 40
10 CACEREÑO 45 34 11 12 11 38 33
11 LA RODA 45 34 11 12 11 33 29
12 MELILLA 45 34 12 9 13 31 32
13 CÁDIZ CF 44 34 12 8 14 35 34
14 ARROYO CP 41 34 10 11 13 29 37
15 VILLANOVENSE 41 34 9 14 11 28 39
16 SEVILLA B 40 34 11 7 16 39 50
17 LOJA CD 38 34 10 8 16 31 50
18 UCAM MURCIA 34 34 7 13 14 30 37
19 SAN ROQUE 34 34 8 10 16 43 52
20 REAL BETIS B 27 34 6 9 19 36 59

CÁDIZ C.F. - Lucena C.F.

Écija Bpié. - At. Sanluqueño

Albacete - Loja C.D.

Cacereño - Linense

UCAM Murcia - San Roque 

Real Betis B - Sevilla At

Villanovense - Cartagena

San Fernando - Arroyo C.P.

Almería B - La Roda C.F.

Real Jaén - U.D. Melilla

JORNADA 35 (28/4/13)

At. Sanluqueño - Lucena

Loja C.D. - Écija Bpié

Linense - Albacete

San Roque Lepe - Cacereño

Sevilla At. - UCAM Murcia

F.C. Cartagena - Betis B

Arroyo - Villanovense

La Roda - San Fernando

U.D. Melilla - Almería B

Real Jaén - CÁDIZ C.F.

JORNADA 36 (5 /5/13)

At.Sanluqueño - CÁDIZ CF

Lucena - Loja CD

Écija Bpié. - Linense 

Albacete - San Roque Lepe 

Cacereño - Sevilla B 

UCAM Murcia - Cartagena 

Real Betis B - Arroyo CP 

CF Villanovense - La Roda 

San Fernando - Melilla 

Almería B - Real Jaén 

JORNADA 37 (12 /5/13)

Loja CD - At. Sanluqueño 

Linense - Lucena

San Roque -  Écija Bpié. 

Sevilla B  - Albacete 

Cartagena - Cacereño 

Arroyo CP - UCAM Murcia 

La Roda - Real Betis B

Melilla - Villanovense

Real Jaén - San Fernando 

Cádiz CF - Almería B

JORNADA 38 (19 /5/13)

teMPorada 2012/13

Las cuatro jornadas que  quedan
El Cádiz necesita sumar puntos con  urgencia

• Si el Cádiz le gana al
Lucena en Carranza huirá
del descenso, pero sigue
en peligro de promoción

• El equipo cadista pierde
su ‘gol average’ particular
con Arroyo y Sevilla At., lo
iguala con el Villanovense
y sólo se lo gana al Loja

• El Cádiz viajará la próxima
jornada al campo del Jaén y habrá
que estar pendientes del partido
Arroyo-Villanovense 

• Los ‘maletines’ pueden tomar
rumbo a Melilla al enfrentarse
el equipo norteafricano
a equipos implicados
en el ascenso y el descenso

• Cádiz y San Fernando se pueden
echar un cable ganando, en esta
jornada, al Lucena y Arroyo,
respectivamente

Salvo sorpresas, Loja, Ucam
de Murcia y San Roque de Lepe,
grandes candidatos a acompañar
al Betis B en el descenso
a Tercera División



CÁDIZ -  CD 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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CD 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
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la liga del Cádiz Cf

teMPorada 12-13

Juan Villar ....................................10

Pablo Sánchez................................6

Roberto Peragón ...........................5

Juan C. Belencoso ..........................3

Raúl Albentosa ..............................3

Abdoulaye Fall...............................2

Carlos Álvarez................................2

Carlos Indiano................................1

Domingo González........................1

Wilfred Moke.................................1

J.A. Malagón Josete.......................1

Pablo Sánchez................................2
Diego Garrido ................................1
Adrián Gallardo .............................1

Goleadores en Liga

Goleadores en la Copa

Juan Villar suma
ya 10 goles

el MarCador del Cádiz - lUCeNa
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“Está claro que ha
sido una temporada
llena de sufrimien-
tos, pero al final
nos vamos a quedar
en Segunda B”.

“Cuando se inicia
un nuevo proyecto,
hay que darle un
poco de tiempo pa-
ra que tome cuerpo
y se asiente. Así que
ahora lo que hace
falta es un equipo
ilusionante para que
el cadismo vuelva
a llenar Carranza”.

Manolo
Pérez

2-0
“Este Cádiz es un
equipo hecho para
jugar al contragolpe
y no ser el que impo-
ga el ritmo del parti-
do y domine al rival”.

“Es difícil explicar lo
que ha sucedido este
año porque yo he vi-
vido situaciones más
críticas, pero el equi-
po ha respondido.
Al cadismo hay
que traerlo de nuevo
al estadio y para eso
hace falta hacer una
buena plantilla”.

Ángel
Oliva

1-0

Ex jugador y técnico cadistaRestaurante ‘ArteSerrano’

el rival 

Lucena CF
• El equipo de Falete llega en puesto de fase
de ascenso (3º, 55 ptos.), pero obligado a
ganar tras el punto que dejó escapar del ‘Ciudad
de Lucena’ ante el Écija Bpié. (0-0).

• A domicilio, le ha ganado al Écija (0-2), Arroyo
(0-2), Sevilla At. (2-3) y UCAM (1-2); empatado
con San Fernando (0-0), Albacete (1-1), Cacereño
(1-1), Loja (0-0), Melilla (1-1) y Villanovense; y

perdido con Almería B (1-0) Betis B
(3-2), Cartagena (2-0), Jaén (3-1), La
Roda (1-0) y San Roque de Lepe (1-0).

• En la primera vuelta ganó 2-0, lo que significó
la destitución de Ramón Blanco y que el Cádiz
siguiera en puestos de descenso.

• Su última visita data de febrero de 2012, ga-
nando (4-0) el Cádiz de Jose González con
goles de Juanjo (2), Yuste y Akinsola.

“Mientras haya vi-
da, hay esperanza
y este momento es
muy difícil, pero lo
último que se pue-
de hacer es perder

los nervios”.

“El futuro está en el
día a día porque

las cosas están muy
complicadas.

Ojalá que el Cádiz
ascienda lo antes
posible y Manolo

Díez, un gran
amigo, lo celebre

en el Cielo”.

José Manuel
Córdoba

3-1

Empresario

“Vamos a ganar
para poder respi-

rar tranquilos. Que
acabe ya la tempo-
rada e ilusionarnos
con la siguiente”.

“La planificacion
dependerá de los
gestores aunque
sigan siendo los
italianos porque,

de no ser por ellos,
no tengo yo muy

claro que el Cádiz
tenga muchos

novios con la que
nos está cayendo”.

Francisco
Moya

2-1

Jurado ‘Trofeo Línea 6’



LA FAMILIA LUCERO - El ex directivo cadista
Nicolás Lucero, que guarda muchos secretos,
con su hermano Antonio, su hijo Carlos y su
sobrino Nicolás.

AMIGOS PARA SIEMPRE.- Antonio Calderón,
con el ex jugador Juanma Escobar. El técnico
gaditano está ilusionado con el ‘campus’, que
dirigirá en Cádiz junto al ex bético Juanito y
Pepe Losada.

TRÍO CADISTA- Luis Escarti, jurado del Trofeo
Línea 6, con Manolo Bienvenido y su hija Amalia,
a la entrada del Carranza. 

DAVID VIDAL, ‘ESCOLTADO’.- Es broma,
pero aquí vemos al gallego con su sobrino Jose
y Juan José López Luna, jefe de los ‘polis’ de
Chiclana. FOTOS: Antonio José Candón

eN CarraNza, Cadiz - éCija
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x trofeo liNea 6 ‘dr. evelio iNgUNza’

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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Copa Copa

Carlos Álvarez y Fall fueron los úni  cos votados por el jurado,
en el Cádiz-Écija y el senegalés  continúa siendo líder

          

Albentosa Pablo Fall Pablo Villar –– Indiano — –– –– ––

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

Fall Bernabé Fall Belencoso Villar Albentosa Albentosa — Fall Indiano 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 –– Moke

Villar Bernabé Fall Dieguito Villar –– Belencoso — –– Moke Dieguito

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 Aulestia

Villar Pablo Fall Fall Villar Albentosa Indiano — Tomás –– ––

Villar Pablo Fall Dieguito Villar –– Moke — Belencoso  –– Moke

Fall Pablo Fall Fall Aulestia Albentosa Indiano — –– –– Moke

Villar Pablo Fall Pablo Villar –– Indiano — __ –– ––

Tomás Pablo Fall Pablo Villar –– Indiano — –– –– ––

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar –– Belencoso — –– Moke Tomás

Albentosa Tomás Granell Aulestia Luque –– Luque ––

Albentosa Tomás Josete –– –– –– Fall ––

Albentosa Albentosa Albentosa Albentosa –– Peragón Fall ––

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez –– Luque ––

Albentosa Tomás Albentosa –– Álvarez Peragón Fall ––

Albentosa Granell Josete Josete Álvarez Fall Luque ––

Albentosa Tomás Josete Tomás Álvarez Luque Fall ––

Albentosa Granell Josete –– –– –– Fall ––

Albentosa Tomás Josete Aulestia –– –– Fall ––

Albentosa Albentosa Josete Aulestia Álvarez Peragón Luque ––

   Albentosa Tomás Luque –– –– –– Luque Álvarez

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez Peragón Luque Álvarez

Albentosa Tomás Josete –– –– –– Fall ––

Albentosa Peragón Josete Álvarez Álvarez Peragón Fall Álvarez

Albentosa Tomás Josete –– –– Luque Luque ––

Albentosa Granell Moke Peragón Álvarez Luque Fall Fall

Albentosa Tomás Aulestia –– Álvarez Luque Fall ––

Albentosa Fall Josete –– –– Peragón Luque ––

Albentosa Tomás Josete Moke Álvarez Luque Luque Fall

Albentosa Tomás Josete –– –– –– Fall ––

Fall........................ 43
Albentosa ............. 32
Juan Villar.............. 31
Pablo Sánchez ....... 29
Tomás ................... 27
Indiano ................. 16
Luque ................... 16
Josete ................... 15
Carlos Álvarez ....... 14
Moke.................... 10
Dieguito.................. 9
Peragón .................. 8
Aulestia................... 6
Belencoso ............... 5
Granell.................... 4
Bernabé .................. 2
Viyuela.................... 2

Abdoulaye Fall

CLASIFICACIÓN

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

LÍNEA 6 editará un especial
¡Ese Cádiz... Oé!

balance de la temporada 2012/13



jorNada 33 jorNada 34

Derrota, pitos y
mucha indiferencia

ÉCIJA BPIÉ.1
CÁDIZ CF 0

  CÁDIZ: Aulestia, Aitor Núñez, Domingo
(Albentosa, ‘86), Josete, Tomás, Fall, Jorge
Luque, Álex Granell (Carlos Álvarez, ‘50),
Juan Villar (Dieguito, ‘73), Pablo Sánchez y
Peragón.

ÉCIJA BPIÉ.: Ramón, Blanco, Astrain,
Óscar, Pizarraya, Úbeda, Migue, Segovia,
Requena (Rubén Cruz, ‘56), Coco (Alejo,
‘70) y Ayina (Rubén Guerrero, ‘77).

ÁRBITRO: Pinto Herrera. Amonestó a los
locales Álex Granell y Josete.

GOL: 0-1, minuto 31: Ayina.

INCIDENCIAS: Apenas 4.000 especta-
dores en las gradas de Carranza.

• Nuevo ridículo de un Cádiz incapaz de
darle una alegría a su afición y de generar un
fútbol eficaz para superar a un rival que sólo
tuvo ideas muy claras y que fue capaz de
lograr el gol en su única ocasión.
• La afición se cabreó en el primer tiempo,
pitó, le gritó a Florentino Manzano que se
fuera a su casa y terminó indiferente.
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Cádiz - éCija

UD MELILLA 0
CÁDIZ CF2

MELILLA: Munir, Amarito, Carlos, Sergio
Sánchez, Andrés, De la Mota (Borja, 73’),
Jairo (Chota, 54’), Velasco, Brahim (Luis, 60’),
Aznar y César Díaz.

CÁDIZ: Aulestia; Moke, Josete, Domingo,
Aitor Núñez; Fall, Granell, Luque (Belencoso,
91’), Juan Villar (Albentosa, 80’), Carlos
Álvarez (Pablo Sánchez, 73’) y Peragón.

ÁRBITRO:Vicente Gil Coscolla, del colegio
valenciano. Mostró cartulina amarilla a Peragón
y Aitor Núñez, por el Cádiz CF.

GOLES: 0-1, Juan Villar (19’). 0-2, Carlos
Álvarez (54’).

INCIDENCIAS:Municipal ‘Álvarez Claro’.
Apenas un millar de espectadores. El Cádiz
lució brazalates negros por el fallecimiento
del que fuera su consejero Manolo Díez.

• Victoria merecida que le sirve al Cádiz para
alejarse de los puestos de descenso. El equipo,
que dirige Agné, apenas tuvo rival con un
Melilla muy entregado desde el principio.
Buen partido de Jorge Luque.

Tres puntos de oro
y suspiro de alivio

Alejandro Varela y Fernando Boix, on-
cejales de Deportes de Cádiz y Puerto
Real, respectivamente, en el palco de
honor del estadio Carranza. 

Están con las revistas ‘¡Ese Cádiz...Oé’!
y el especial sobre el Gimnasio ‘Bodytone’
que realizó Línea 6.

Se escuchó “¡Manzano vete a tu casa!”,
pero el presidente no es el único culpable

Concejales
del Deporte,
en ‘Carranza’

La afición, lógico, ya no está para
bromas, y se escucharon gritos sólo
contra el presidente que, por cierto,
no es el máximo culpable de cómo
está el equipo. Que sepamos él no
ha hecho ningún fichaje.

Así que al César lo que es del César,
aunque algunos (incluidos medios,
periodistas, informadores, tertulianos
y colaboradores de radio) se olviden
del italiano (o sea Gaucci)
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Luis Sánchez Grimaldi cumplió su palabra

En nuestra revista nº 201 publicamos fotos
de un padre y su hijo, ( los dos se llaman Víctor),
de Arroyo. Allí estuvieron en el hotel y en el
campo. Son extremeños, pero muy cadistas.

El vicepresidente del Cádiz, Luis Sánchez Gri-
maldi, les dijo que cuando vinieran a Carranza
estarían en el palco de honor y ahí están los

tres (foto superior). Lo prometido, en esta
ocasión, ya no es deuda.

En la foto de la derecha, el joven Víctor,
gran seguidor cadista, con una bufanda,
nuestra revista y con los jugadores Garretas,
Viyuela, Indiano, Francis y Belencoso, que es-
tuvieron muy amables. Gracias.

eN CarraNza



Dirán que no se van, pero...

LÍ NEA 6 informará por varios m edios del día de la presentación
del especial de ¡Ese Cádiz ... Oé! con el balance de la temporada

• La Junta General
se celebra fuera de plazo
y falta que el japonés
Chikaoka y Del Re firmen
aceptar sus cargos 

• Se aprobarán
las cuentas de la
pasada temporada
y el presupuesto,
ya agotado, de ésta 

• El Consejo todavía
no está inscrito
en el Registro, donde
Juan José Pina sigue
siendo presidente

La Junta se celebra fuera de plazo (hay 183
días tras el 30 de junio para hacerla). La Hoja de
Registro del Cádiz está pues cerrada. Además
siguen sin estar registradas las cuentas de la tem-
porada 2010/11 (se recordará que tuvieron que
ser aprobadas otra vez, en la Junta del pasado
septiembre, por un error en la Junta General co-
rrespondiente. Imaginen la situación.

Tampoco están en el Registro Mercantil los
nombramientos del nuevo Consejo que se apro-
baron en la Junta General del pasado 7 de sep-
tiembre. El motivo es que faltan que dos o tres
de los consejeros (el japonés Kenji Chikaoka y
Giovanni del Re, seguros) acepten y firmen sus

cargos. Por ello se esperan que estén presentes
el lunes aunque en el Cádiz casi nadie sabía
quiénes iban a asistir a la reunión.

Los que pueden estar
Obviamente, presidirá Florentino Manzano

y todo el mundo sabe ya qué dirá sobre la si-
tuación deportiva e institucional del Cádiz
CF SAD. El administrador único de ‘Sinergy’,
Gabriele de Bono, y Vincenzo Silvestrini
(hombre clave en el dinero, porque lo pone)
estarán seguros.

De los demás, ni idea, aunque no hay que
descartar la presencia de los italianos Máximo

Nannini y Bruno Garzena, aparte claro está de
los gaditanos, el vicepresidente Luis Sánchez
Grimaldi, que tiene ‘el papelón’ de hablar del
tema económico, y Manolo Calderón. Estará
también el abogado Diego García, secretario
general del club; al menos es una voz coherente
y con sentido común.

Las cuentas
Al cierre de esta publicación (martes, día 23),

accionistas que habían solicitado la documentación
correspondiente de la Junta General ya la habían
recibido; al menos, los minoritarios Enrique Mo-
reno y Carlos Medina. 

Según marca la Ley, en cuanto se hace la
convocatoria tiene que estar terminada toda
la documentación y no se pueden introducir,
cambios en las cuentas y/o presupuestos. Los
administradores concursales (¡cuidadito con la
responsabilidad que tienen!) habían dado el
OK, tras varias correciones.  El auditor David
Páez firmaba su VºBº a la documentación que
se someterá a la aprobación de la Junta General
de Accionistas.

Sin cambios en el Registro
Pero en el Cádiz se siguen haciendo las cosas

mal. En el Registro Mercantil continúa figurando
como presidente Juan José Pina. Antonio Muñoz
se fue, pero el caos institucional sigue.

Anecdótico: tras la última Junta General,
Miguel Cuesta fue nombrado, como publicamos
en ‘¡Ese Cádiz...Oé’¡ (nº 188 de 23 de septiembre
pasado), ‘consejero externo’, un cargo sin pre-
cedentes en el Cádiz. Florentino Manzano y
el italiano (Gaucci) le aseguraron que en
próxima Junta entraría a formar parte en el
Consejo. Nada de eso. No figura ninguna in-
corporación en el orden del día. Miguel Cuesta,
de todas formas, afirma que él se encuentra
más cómodo en su actual situación; o sea
fuera del Consejo.

En fin, ya veremos en el futuro. Lo que está
claro es que Luis y Manolo, dentro, y Miguel,
fuera, dan las únicas señales de cadismo en un
Consejo ‘extranjero’. Al menos se enterarán o
podrán decir algo, aunque por supuesto no les
hagan ni caso. 

Nadie está seguro de nada aunque el italiano (Gaucci)
quiere quedarse y busca dinero e inversores

Porque no hay que descartar que Vincenzo Silvestrini,
que lleva puestos 180.000 euros, se canse y no ponga más

No se espera que la Junta
General de Accionistas,
que está prevista para

el próximo lunes (18:00
horas, en el hotel ‘Trip

Caleta’) sea muy
movida, pero en este
Cádiz CF SAD nunca
hay que descartar
alguna sorpresa

la jUNta geNeral del lUNeS
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Kenji Chikaoka Giovanni del Re Miguel Cuesta, Sánchez Grimaldi y Calderón
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baloNeS fUera...

El dinero y el aval
En el grupo de ‘Sinergy’ hay discrepancias y

preocupa el tema del dinero. Ya se vio en el
mercado de invierno. En la Junta General se
aprobará un presupuesto para esta campaña
de poco más de 3,1 millones y se espera un
fuerte déficit y eso ya lo saben los italianos.

En la pasada temporada (la que gestionó
Quique Pina) hubo un superávit de más de
161.000 euros al incluirse los 1,3 millones de
Chico que debería haber sido contabilizados
en el año anterior. 

Los administradores concursales (Pascual Va-
liente, José Luis Molina y Pedro Pablo Cañada)
comenzaron siendo muy estrictos, principalmente
requiriendo un aval que garantizase la palabra
de los italianos de que se harán cargo de ese
déficit al 30 de junio. Ese aval, después de
muchas discusiones y ‘donde dije digo, digo
diego’, no está.

Se ha preferido que pagasen los 60.000
euros al mes desde enero para seguir funcio-
nando, pero, ojo, que lo del aval -visto lo visto,

como tienen el tema y lo que dicen cuando
se habla de dinero- puede ser un grave problema
y la responsabilidad puede llegar a los admi-
nistradores por no exigirlo sin más o no solicitar
a la jueza un auto conminatorio, pidiendo con
celeridad esa garantía.

Sea como fuere, y según las cuentas que se
presentan este lunes, el Cádiz va a necesitar
cerca de un millón de euros para finiquitar la
temporada el 30 de junio. Y esa cantidad es
contando que además, por fin, se consiga cobrar
lo que deben la Federación Española de la Copa
del Rey, ‘Canal Sur’ y otros deudores.

El Ayuntamiento y otro aval
Los 500.000 euros que tiene pendiente de

pago el Ayuntamiento, por los convenios
firmados, no se cuentan porque es un dinero
que, según lo apalabrado por los administradores
concursales con varios acreedores de la pasada
temporada, ya está destinado.

Afortunadamente, con la intervención de los
tres administradores, ya no hay ninguna posibilidad
de extravió de ningún euro. Y así tiene que ser
por la supervivencia del Cádiz CF SAD.

 Los 200.000 euros que están depositados
en el Juzgado del aval, presentado por el Cádiz
(no por Muñoz, como dicen algunos medios)
a principios de temporada para poder competir
en Segunda B, eran esperados en ‘la caja’ del
club cadista al final de esta misma semana.
Esta cantidad tampoco está incluida en el ‘ne-
cesario’ millón de euros para quitar el previsto
déficit. De todas formas, como todo en el
Cádiz, hasta que no sea una realidad, nada
se puede afirmar.

La Federación Española había re-
currido la petición de la jueza Nuria
Orellana, que lo hizo a instancias de
los concienzudos administradores con-
cursales (¡Sin ellos, el Cádiz podría
haber estado en disolución o haber
desaparecido ya!).

El dinero SÍ es problema...
Un problema en el Cádiz actual es

que se está más pendiente de lo de-
portivo que de lo otro y claro... El tema
económico es fuerte, pero tampoco
hay que olvidar que el italino (Gauzzi)
y el presidente Manzano han repetido
insistentemente que con “Sinergy no
hay problema de dinero”. Pues a los
hechos hay que remitirse.

Han fallado ingresos (Copa, Trofeo,
abonados, taquillas y bajas de muchos
en los plazos de los abonos por la
marcha del equipo, no jugar la liguilla
etc.) y los italianos se han tenido que
hacer cargo de los gastos extras por
los fichajes de dos cuerpos técnicos y
las nóminas de los jugadores que llegaron
en enero (ficharlos no costó, que se-
pamos, ni un euro).

Bueno, pues aparte de esa cifra cer-
cana al millón, si continúa ‘Sinergy’
tendrá que hacer frente a los 450 mil
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El Cádiz necesita cobrar y además
un millón más para finiquitar el 30 junio

PROTAGONISTAS

Florentino Manzano, presi-
dirá. Dirá que todo bien,
no pasa nada.

Vincenzo Silvestrini, el que
hasta ahora está ponien-
do el dinero.

Diego García, secretario
general del Consejo. Co-
herencia ante el caos.

Luis Sánchez Grimaldi, único
cadista. Hablará del tema
económico.

Gaucci, ‘el italiano’. Má-
ximo responsable del
fracaso y de casi todo.
Puede no asistir. ¿O sí?

Agné no estará, pero en
ruegos y preguntas pue-
de salir el tema de su
renovación.

Aparte de Gabriele de Bono (foto en página 16)
administrador único de ‘Sinergy’,

la Junta General de Accionistas puede tener,
entre otros, los siguientes protagonistas:’Sinergy’ tendría que hacer frente

a ese déficit y poner más dinero
para la próxima temporada y...

¿Le pagarán a Muñoz los 450 mil
el 31 de agosto?, ¿no lo harán?,
¿lo aplazarán?, o...

Los administradores concursales: Pedro Pablo
Cañada, Pascual Valiente y José Luis Molina

Gabriele de Bono y Diego García, en
la Junta del pasado 7 de septiembre   

jUNta geNeral



Interés por el Cádiz CF
De todas formas, cierta tranquilidad. Dos

hombres de fútbol ya le comentaron en su
día al italiano (Gaucci) que estarían dispuestos
a hacerse con el paquete mayoritario de ac-
ciones del Cádiz CF SAD, si ‘Sinergy’ decide
abandonar y se le abonaría a ellos su parte.
Se refieren a dos grupos distintos.

Este tema lo tenemos confirmado por
ambas partes. Que sea un  ‘farol’ o no, nadie lo
puede saber con seguridad. Lo cierto es que a
los dos, el italiano les contestó que él seguía
con el proyecto, que no se quería marchar de
Cádiz (lógico, aquí se vive como en un paraíso).
Del futuro de los Manzano nada se sabe, pero
parecen estar -pese a las discrepancias- muy li-
gados a Gaucci.

Por otra parte, un grupo de empresarios ga-
ditanos sí estarían interesados en comenzar
con el Cádiz desde abajo. Sería en caso de di-
solución y obviamente con cero deudas y con-
tando y potenciando extraordinariamente la
cantera cadista y de toda la provincia. Instalaciones,
desde luego, hay para ello. 

El italiano (Gaucci) busca dinero
También nos llegan datos de que el italiano

busca dinero, inversores para el Cádiz e incluso
actividades para obtener ingresos atípicos. Ejem-
plo, los próximos conciertos de julio (Alejandro
Sanz el día 6 y artistas reconocidos el fin de
semana del 20), al parecer ideas de Gaucci.

No descartan gente del club y el entorno
cercano a Vincenzo Silvestrini que éste un día
valore y se de cuenta de la verdadera situación

y deje de poner dinero. De momento, parece
que a Gaucci le pidió que buscase más ‘pasta’,
‘cash’... O sea dinero contante y sonante.

Advertimos que de este tema no hemos ha-
blado con niguno de los dos. A Vincenzo no le
entendemos casi nada y habla muy poco español.
Al otro italiano, ni le preguntamos; tampoco
nos van a sacar de dudas los Manzano. Y en
todo caso, no nos van a afirmar nada y si nos
lo desmienten, no les vamos a creer. Así que el
tiempo dirá.

El lunes, cita de accionistas
De momento, el lunes, cita en el hotel ‘Trip

Caleta’. No se esperan muchos accionistas mi-
noritarios y ya veremos si hay debates interesantes
en ruegos y preguntas. Lo ‘oficial’ se puede
suponer ya: “todo bien, mala suerte, excusas,
hay proyecto, el dinero no es problema y... aquí
hay mucha mala leche y muchos ataques,
críticas, inventos, campañas orquestadas para
que se vayan y venga quien sea y crispación
por parte de un sector de la prensa...

O sea, aquí parece que se ha ido Muñoz, pero
no ha cambiado ‘ná de ná’. Y ya casi no se sabe
si se está peor... Cuestión de pareceres.

¡eSebaloNeS fUera...

euros que se le deben del tercer plazo a Antonio
Muñoz (límite, 31 de agosto). O se le paga o
la mayoría de las acciones vuelven al cordobés.
Claro que pueden presionarle, no pagarle o
pedirle un aplazamiento o ¡vaya a saber!

Las cuentas de Vincenzo
Y luego se necesitará más dinero para afrontar

otra temporada con nuevos jugadores (¡olvídense!
de la columna vertebral que pregona un incauto
Ramón Blanco de un equipo que, a falta de
cuatro jornadas, sigue sin tener asegurada la
permanencia). Y hagan cuentas... El que las
hace seguro es Vicenzo Silvestrini que ha puesto
de su bolsillo180 mil euros. 

Por cierto, ya publicamos que los italianos
(bueno Vincenzo, que ya se sabe, salvo error u
omisión) tenían que poner 60 mil euros mensuales
desde enero. Y así ha sido. Pero, ‘los de siempre’
dejaron caer que en marzo tendría que poner
más de 100 mil euros porque hacía falta, ya
que no había dinero en caja. Cierto y llegaron
120 mil euros, pero ¡por que no había mandado
nada en febrero e ingresaron los dos meses
juntos! O sea han puesto 180 mil en los tres
meses; que no digan lo que no es.

Claro que lo más probable es que haya sido
un error de los propios medios de comunicación.

Por cierto lo de los más de 100 mil en marzo
fue recogido en muchos medios (incluido ‘Línea
6’) y, por supuesto, en la emisora donde des-
mienten todo lo que les interesa aunque lo
hayan afirmado en otros medios a periodistas
de contrastadas garantía y credibilidad. 

Y ¿los ingresos extras?
No olvidemos, que parece olvidarse con fa-

cilidad, que el Cádiz también ha tenido cuantiosos
ingresos ‘extras’. En cifras aproximadas, por
Chico, 56.000 euros; por Jaime Sánchez, 250.000
más IVA; Suso, 60.000; el aval 200.000 (pen-
diente); Ayuntamiento, 250.000 (pendiente
otros 500 mil), ingresos por publicidad, etc.
Esto también hay que tenerlo en cuenta

La decisión de la jueza
Continúa el proceso de la Ley Concursal. Te-

nemos confirmado que falta por resolver un
incidente cuya vista está señalada para finales
de mayo. Por tanto, hasta pasado el verano,
puede no haber convocatoria de Junta de Acre-
edores. El Cádiz tendrá que aportar un plan de
viabilidad con la propuesta de convenio.

La permanencia en Segunda B (¡gracias que
se ganó en Melilla!) hace posible la supervivencia
que sería muy difícil en Tercera. Y no descarten
una posible ampliación de capital.

Y empresarios de Cádiz y provincia esperan..., si un día llega 
la disolución y hay que comenzar desde cero y sin deudas

Dos grupos se han ofrecido al
italiano (Gaucci) si se va ‘Sinergy’

La jueza, Nuria Orellana



balones fuera...

Cuando Bernabé fue
cedido al At. Sanluqueño,
en enero, Stancampiano

ya tenía molestias

El segundo portero del Cádiz, Ángel Bernabé
fue cedido el pasado enero (mercado de invierno)
al At. Sanluqueño y entonces subió del B el ita-
liano Giuseppe Stancampiano. Se lesionaba de
menisco en vísperas del partido contra el Écija
y el pasado jueves era operado en la Mutua.
Estará de baja lo que resta de temporada.

Urgentemente, el juvenil José Antonio pasó
a ser segundo portero. Buen guardameta, pero
sin experiencia. La preocupación está en que ni
se lesione ni expulsen a Aulestia, en este
decisivo tramo liguero. Guisuppe tenía molestias
en enero y jugó en Los Barrios (día 6) con
dolores y ya no lo pudo hacer ante el San Juan
(13 enero).

O sea, cuando Bernabé fue cedido, el italiano
al menos no estaba al 100x100. ¿Quién o
quiénes fueron responsables de la decisión de
ceder a Bernabé corriendo un gran riesgo?

Juanma Carrillo, hace 
dos semanas, le dijo
a Manzano hijo que 

no continuaría en el club
Afirmó que no se sentía a gusto ni

respaldado por la dirección deportiva

En el Cádiz las cosas se siguen haciendo
mal y se trata de tergiversar situaciones.
Mientras el club dice que no se le renovará
el contrato a Juanma Carrillo, en el equipo
B, nuestras noticias son muy distintas ya
que el entrenador no quería continuar.

Hace un par de semanas, Juanma Carrillo
le dijo al colaborador Antonio Manzano
que no seguiría en el club, que había acabado
un ciclo, que no se sentía ni a gusto ni res-
paldado por la dirección deportiva. Manzano
le pidió que no lo  hiciera público.

Carrillo vio a Gaucci en ‘Chapín’, habló
con él y quedaron para una reunión, pero
el italiano no apareció lo que no es la pri-
mera vez que lo hace. Sí lo hizo Antonio
Manzano. Ahora, el Cádiz dice que no le
renovará... Se trata de desprestigiar a un
técnico que ha estado siete años dirigiendo
a ‘los bes’. Lamentable. Seguiremos...

la cantera
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Pozoblanco
Cádiz B

CD Alcalá
Arcos CF

Montilla CF
Córdoba B

Sevilla C
CD Mairena

CD Cabecense
Conil CF

CMD San Juan
Algeciras CF

UD Los Barrios
Coria del Río

CD San Roque
Ayamonte CF

Portuense
Recreativo B

At. Antoniano
At. Ceuta

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

10.- PORTUENSE
11.- CÁDIZ B
12.- CONIL
13.- SEVILLA C
14.- SAN JUAN
15.- ARCOS
16.- AYAMONTE
17.- POZOBLANCO
18.- AT. ANTONIANO
19.- LOS BARRIOS
20.- MONTILLADE

SC
EN

SO
Pr
o

Fa
se
 a
sc
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Jornada 13 y 14 de abril

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

Primera Andaluza Grupo I:
Xerez B, 2 – Balón Aficionado, 0

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil (No hubo competición)

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 2 – AD Pueblo Nuevo, 1

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

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 2 – Xerez CD, 1

Primera Andaluza Infantil:
AD Los Mares, 0 – Cádiz Infantil A, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 4 – AD Marianistas, 6

Jornada 20 y 21 de abril

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 0 – CA Antoniano, 0

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 2 – Jerez Industrial, 1

Liga Nacional de Juveniles:
Recreativo, 0 – Cádiz Juvenil, 4

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil (No hubo competición)

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 3 – Xerez CD, 0

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B (No hubo competición)

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – Xerez CD, 2

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B (No hubo competición)

Al Cádiz B le falta el punto de la tranquilidad
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40
39
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JORNADA 35 
      (28/4/13)

TERCERA DIVISIÓN

El Cádiz B, que dirige Juanma
Carrill0, saldrá el domingo
a ganar en Pozoblanco

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
El Balón visitará Isla Cristina
tras asegurar su permanencia
con una merecida victoria (2-1)

ante el Jerez Industrial

LIGA NACIONAL DE JUVENILES
Finaliza (2º) la competición

para un Cádiz que se garantizó
su regreso a División de Honor

hace seis jornadas

Stancampiano, José Antonio y Bernabé



In memorIam
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Se fue el mismo día que se cumplían 15 años
de la muerte del presidente Irigoyen. Manolo
Díez García fue consejero cadista durante muchos
años y siempre tuvo una sonrisa, una palabra
agradable, un gesto cariñoso para todos.

Su muerte fue tan inesperada que dejó al ca-
dismo y a sus amigos sin respuesta. El Cádiz
sacó brazaletes negros en Melilla y lo volverá a
hacer este domingo en Carranza, ante el Lucena,
guardándose un minuto de silencio.

Deja aquí en la Tierra, donde él tanto luchó
y trabajó contra los sinsabores, las traiciones y
contratiempos de la vida, a su esposa Ani y a
sus hijos Inma, Manolo y Alberto. A ellos, un
fuerte abrazo, nuestro afecto y sentimiento.

José Manuel Córdoba nos recordaba “los
magníficos ratos pasados con Manolo y su fa-
milia, aquí en Cádiz, en ‘El Chato’, en Zahara...
Era un tío muy divertido, siempre agradable,
muy buena gente”.

Antonio García Saltares y familia y todo el
personal de ‘La Bodega’ le echarán de menos
los domingos de fútbol en ‘Carranza’. 

Luis Sanchez Grimaldi, Miguel Cuesta, Emilio
Celoiro, Pepe Rodríguez Murillo, Enrique Huguet,
Paco Moya, Pepe Mata, Alejandro Varela, Emilio
Aragón, Fran Canal (que llamó desde Madrid),
Martín José y tantos amigos le recordarán.

‘Diario de Cádiz’ publicó un emotivo artículo
que en su memoria escribió el director de
‘Línea 6’, Carlos Medina. Manolo Díez siempre
fue un gran cadista y además un fiel lector de
‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Descansa en paz, amigo.

EN FAMILIA.- Manolo, junto a su esposa
Ani y Antonio García Saltares, María Antonia
y Paco Sánchez, en el antiguo ‘Canary’.

EN EL ASCENSO DE IRÚN.- Manolo Díez (tercero por la izquierda) lloró de alegría en el
ascenso de Irún. Le vemos con Enrique Huguet, Miguel Cuesta, Isidoro Cárdeno, Antonio
García Saltares, Carlos Medina y Pepe Rodríguez Murillo. También están tres grandes cadistas
María Eugenia, Carmen y María del Carmen.

Manolo Díez, otro cadista en el Cielo
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SAMUEL.- Apenas tiene 15 días y ya
presume de ser un gran cadista, igual
que su padre Jesús (‘La Bodega’).

AINARA MONTAÑÉS 
Bautizada con los colores
del Cádiz, sigue la tradición
con este traje de goyesca
azul y amarillo. Sus padres
Juan y Patricia son también
grandes cadistas.

LUCAS HAZELDENE
El próximo 1 de julio cumplirá
un año y su bisabuelo, Juan
Santos Rocha, socio nº 472

del Cádiz, le enviará esta
revista a Australia, donde vive
con sus padres, Raquel y John.
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Eduardo García nos cuenta que: “Después
de mi viaje por el Libano, os envío estas fotos
para ver si las podéis publicar en ¡Ese Cádiz...Oé!
Siempre es bonito ver a un cadista en la tierra
desde donde partieron los fundadores de Cádiz
-fenicios- y junto a los milenarios cedros (foto de arriba) y en las impresionantes ruinas de
Baalbeck (otra foto en la escalinata). Un saludo y enhorabuena por vuestra publicación”.

Líbano

En la ciudad rusa de San
Petersburgo también hubo
cadistas, acompañando al
Málaga en su partido con-
tra el Zenit.
Así lo demuestra esta

foto que nos remite Ma-
nuel Pais Morales, con un
amigo y una gran bandera
del Cádiz CF.

San Petersburgo

caDIstas por el munDolos más pequeños

MAX.- Es un inglés de 12 años que reside en Valencia
y que por Reyes recibió de regalo una camiseta del
Cádiz. Un fiel y joven aficionado cadista, como nos
comenta el amigo Miguel Zafra. Gracias a los dos.



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

nacho Limón
POSITIVO.- El joven
gaditano se hace cargo,
junto a su padre Juan,
del diario digital 
‘El Baluarte de Cádiz’.
Suerte y enhorabuena. 

Luciano nogales
POSITIVO.- Fue
de los pocos aficionados
gaditanos que presenció
en directo el triunfo
en Melilla. Fiel seguidor
y un gran cadista.

Pedro Espinosa
POSITIVO.- Fantástico
artículo (‘¿Qué fue del
Cádiz?’) en el ‘Diario’,
recordando que el equipo
ha dejado de gustar hasta
a los niños.

Juan Villar
POSITIVO.- El máximo
goleador del Cádiz puede
ser  clave para dejar atada
la permanencia. Logró
el primer gol en Melilla.
Es muy criticado, pero
que siga marcando goles.

Carlos Alvarez
POSITIVO.- Hizo el gol
de la tranquilidad en
Melilla. Jugando en su
puesto, y no donde Agné
lo suele poner, debe ser
titular indiscutible. No
se entiende lo contrario.

Jorge Luque 
POSITIVO.- El cordobés
fue de los mejores ante
el Écija y el mejor, sin
dudas, en Melilla. Ha
demostrado ser un buen
refuerzo y, al menos,
trata de jugar al fútbol.

¡ese cáDIz... oé!

‘Mágico’ gonzález
POSITIVO.- El gol que le
marcó al Barcelona (86/87)
ha sido elegido por
‘Marca’ como el mejor
de la Liga, superando
los de Messi y Maradona,
entre otros cracks.
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Sin nEgAtiVoS

Sin negativos porque el momento es clave
y nuestra intención es ser positivos.
Pero, por favor, procuren no decir tonterías
o hacer declaraciones gratuitas o vender utopías
en estos momentos. El cadismo no es tonto.

tiempo tendremos de poneros (consejeros,
técnicos, jugadores, informadores, pelotas, 
abraza farolas, chivatos, etc.) a cada uno
en vuestro sitio por el ridículo y el fracaso
de esta temporada. A su debido momento...
(especial balance de la temporada).

Abdoulaye Fall
POSITIVOS.- El jugador
senegalés ratifica su
regularidad y es uno de
los máximos aspirantes a
ganar la décima edición
del ‘Trofeo Línea 6’,
del que ahora es líder.

Ayuntamiento de Medina Sidonia  
POSITIVO.- Magnífica su iniciativa con la Asociación ‘Los Hinchapelotas’ para
unir fútbol y carnaval en el partido benéfico del viernes 3 de mayo para apoyar 
al Almacén Municipal de Alimentos del que dependen más de cien familias en
Medina Sidonia.
En la foto de Antonio José Candón, una anécdota:  el ex cadista Moisés Arteaga
tiene en sus manos un ejemplar de ‘¡Ese Cádiz.. Oé!’ Un crack.

Juanma Carrillo
POSITIVO.- Su trabajo
en 7 años en el Cádiz B
es de notable y, teniendo
en cuentas las presiones
y adversidades sufridas,
roza el sobresaliente.
El cadismo sí lo reconoce.

Aulestia
POSITIVO.- Si de algo
puede presumir el Cádiz
es de tener un gran
portero. Así que a rezar
para que no tenga
ningún problema físico
o sea sancionado.

José Antonio
POSITIVO.- Es un buen
guardameta y ahora el
segundo portero del
Cádiz. Su juventud le
augura un prometedor
futuro. Le deseamos
mucha suerte.
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Otra temporada para olvidar
Que no hay manera de que este Cádiz

nos dé una alegría. La pasada temporada
nos quedamos a un paso del ascenso y
ésta se juega para no descender.
Uno comienza a estar harto de un club,

un equipo y unos gestores que hace mucho
tiempo que no nos dan una alegría. Vamos
de fracaso en fracaso y encima nos ponen
unos abonos carísimos.
Mucho ánimo a Carlos Medina para que

por lo menos él siga dando leña y mantenga
informado al cadismo.

José Antonio Bello
Jugarreta de Muñoz
No está en el Cádiz, pero parece que

sigue ahí porque esto de ‘Sinergy’ es otra
jugarreta de Muñoz que nos ha traído a
unos irresponsables.

José Moreno

Agné no vale para el Cádiz
Me dirijo a ustedes para decirles que Raúl

Agné no me parece entrenador para el Cádiz;
igual que a los señores de ‘Sinergy’ tampoco
los veo capaces de ilusionar al cadismo.
Pero volviendo al entrenador, el señor Agné,

además de resultadista y ultradefensivo, no
cae bien. ¡Que se vayan todos, incluido por
supuesto Gaucci y los Manzano, pero que
por favor dejen al club en Segunda B!

ignacio Alvarez

El ‘Carranza’, como un solar

Lo que le faltaba a este estadio tan coqueto,
aunque lleno de deficiencias que tenemos en
Cádiz, es que la gente dejara de ir al fútbol
por lo malo que es el equipo.
Que pena nos da a los socios más veteranos

ver el Carranza como un solar con la de tardes
gloriosas que se han vivido y disfrutado allí

Ernesto López

30

Se alquilan
oficinas

en el edificio
‘El Anteojo’
entre 80 
y 200 m²

Tlfs.: 620 968 229
619 096 552

SOLIDARIDAD
CON DANIELA 
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