


Fall gana el 
‘X Trofeo Línea 6’
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• Muchas incógnitas
en la Junta General
de Accionistas

• El balance del fracaso
de esta temporada,
en la revista de junio

¡ese cádiz... oé!

Homenaje a nuestro
amigo Ramón Blanco
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Si en el plano deportivo tiene que
haber cambios radicales, lo mismo
hay que decir en el tema institucional

porque, por varias razones, peor no se
puede hacer... Esto, evidentemente, te-
niendo en cuenta que ‘Sinergy’ compró
las acciones mayoritarias de Muñoz con
idea (como dijeron en la presentación
en julio) de invertir y de hacer un club
con todas las posibilidades.

No ha sido así y menos en lo econó-
mico. “No hay problemas de dinero”
(han repetido hasta la saciedad), pero
al cierre de esta edición al personal y a
los profesionales se les debe práctica-
mente dos meses y medio. O sea que
problema de dinero o hay o no quieren
poner lo suficiente.

La realidad de las cuentas y la necesidad
de dinero para finalizar la temporada
han podido mover ‘los sillones’ entre los
representantes de ‘Sinergy’. Gabriele de
Bono, administrador único de aquélla,
puede ser el nuevo hombre fuerte del
tema económico. Él está dispuesto a ello
y, entonces, Vincenzo Silvestrini (que ha
puesto los 180.000 euros en tres meses)
podría dar un paso atrás. Así se confirmaría
lo publicado en nuestra anterior revista
y que al 100x100 también quedó ratificado
en la Junta General de Accionistas.

El fondo de la cuestión son los avales
que los administradores exigen. ‘Sinergy’
puede no ponerlos, pero sí un grupo de
inversores que controla De Bono. A cam-
bio, derechos económicos sobre la cantera
cadista. ¡Fuerte, ¿eh?! 

CARLOS MEDINA

El Cádiz ganó, con la facilidad que se presumía, en
Sanlúcar y consiguió, por fin, la ventaja suficiente de

puntos para seguir en Segunda B. ¡Ea! objetivo conseguido.
¡Qué vergüenza, señores! 

La peor plantilla de la historia del Cádiz, un ridículo es-
pantoso, una temporada llena de disgustos. Un esperpento
que dejó su huella en las gradas semivacías del Carranza.
La mitad de los que se hicieron abonados dejaron de ir al
estadio. ¡Qué vergüenza, señores!

Más vale que pongan remedio a este caos. Pueden
renovar a quienes quieran... Incluido al técnico que trajeron
para que (dijo Gaucci) clasificase al equipo para el play
off de ascenso... porque para mantenerse no hacía falta
entrenador. Pero ¡cuidado! según lo que hagan se sabrá
a qué se aspira. Es necesario un cambio radical, así que si
cambian al 70% de la plantilla habrá esperanzas. La afición
no admitirá una temporada igual y así y todo habrá que
esperar a cómo responde el cadismo tras el grandísimo
fracaso y el enorme ridículo que se ha hecho.
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¡¡Novedades en el grupo inversor!!

¡Qué vergüenza!

editorial ¡ese cádiz... oé!

RESPONSABLES
El futuro del Cádiz puede decidirse la próxima semana.
Los italianos parece que seguirán (lo han asegurado
siempre), pero con novedades importantes.

En la foto, con una tarta del Cádiz, sus máximos
responsables en la gestión: Alessandro Gaucci
(en los deportivo y más); Florentino Manzano
(presidente); Gabriele de Bono (administrador
único de ‘Sinergy’ y ahora el hombre clave) y
Vincenzo Silvestrini (el que ha puesto dinero
hasta el momento y que se irá o quedará en se-
gundo plano).

Ya veremos. La tarta del Cádiz continúa siendo
de Segunda B y... gracias. Lamentable.

‘RAMÓN, POR SIEMPRE EN NUESTRO CORAZÓN’
El equipo que salió en Sanlúcar lució ese mensaje en las ca-
misetas y le dedicó la victoria al que fue su técnico Ramón
Blanco. Muy bien. Pero ningún jugador de la plantilla fue al
hospital a verle. Muy mal. Otra vergüenza.

Raúl Agné seguirá, salvo
sorpresa, porque así lo quiere

y dice Gaucci. Pues vale...

Antonio Manzano, Giulio (primo
del italiano), Alessandro Gaucci

y Ramón Blanco, en El Rosal

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



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

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

0-1

1-0

1-0

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

1-3

0-0

1-1

1-0

0-1

2-0

3-2

2-2

2-0

1-0

0-2

0-2

0-0

0-1

0-2

0-0

2-1

0-3
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la liga del cádiz cf

la ÚltiMa JorNada

El Cádiz tampoco
jugará la próxima
Copa del Rey 

• Lucena, Albacete,
San Fernando,

Almería B y Balona 
se juegan dos plazas
de la fase de ascenso

a Segunda A

• Villanovense, Arroyo
y UCAM se disputan 
una plaza de descenso

y la promoción

Loja CD - At. Sanluqueño 

Balona - Lucena

San Roque Lep -  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)

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

Pablo Sánchez..........6

Roberto Peragón .....6

Juan C. Belencoso ....3

Raúl Albentosa ........3

Carlos Álvarez..........3

Álex Granell .............2

Abdoulaye Fall.........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 Copa

¡ese cádiz... oé!

Álex Granell
marcó en Jaén

y en Sanlúcar. Así
lo celebró (foto)

CLASIFICACIÓN (GRUPO IV)
         Equipo Ptos J G E     P Gf Gc   
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Granell,
dos goles en
dos partidos

1 REAL JAÉN CF 67 37 19 10 8 43 24
2 FC CARTAGENA 65 37 18 11 8 50 33
3 LUCENA CF 59 37 16 11 10 47 36
4 ALBACETE BPIÉ. 58 37 15 13 9 43 32
5 SAN FERNANDO 56 37 13 17 7 45 38
6 UD ALMERÍA B 56 37 15 11 11 50 45
7 RB LINENSE 55 37 15 10 12 46 45
8 ÉCIJA BALOMPIÉ 53 37 12 17 8 45 35
9 UD MELILLA 52 37 14 10 13 37 36
10 SANLUQUEÑO 49 37 12 13 12 49 46
11 LA RODA CF 49 37 12 13 12 38 36
12 CP CACEREÑO 48 37 11 15 11 40 34
13 CADIZ CF 48 37 13 9 15 39 36
14 SEVILLA B 46 37 13 7 17 42 51
15 ARROYO CP 44 37 10 14 13 32 40
16 VILLANOVENSE 42 37 9 15 13 31 45
17 UCAM MURCIA 40 37 9 13 15 35 41
18 CD LOJA 37 37 9 10 18 30 54
19 SAN ROQUE 35 37 8 11 18 44 56
20 REAL BETIS B 30 37 6 12 19 38 61  

La afición tampoco
falló en Sanlúcar

Peragón celebra su gol con los aficionados

Un millar de cadistas estuvieron en ‘El
Palmar’ y los ‘brigadas’, como siempre,
pusieron color y apoyo en el fondo que
llenaron junto a otros aficionados.

Los jugadores y técnicos agradecieron
al final, su asistencia. Lamentar algunos
incidentes de forofos locales, que también
formaron bronca en la sala de prensa.
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Se alquilan
oficinas

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

Tlfs.: 620 968 229
619 096 552

el rival 

El Almería B, obligado a ganar
• El Almería B (6º, 56 ptos.) está obligado a
ganar en esta última jornada en su visita al
estadio Carranza y esperar a que el Albacete
pierda en su desplazamiento al terreno del
Sevilla B para clasificarse para la fase de ascenso
a Segunda A como 4º clasificado.

• Su técnico, Francisco Rodríguez, tiene muy
claro que “vamos a Cádiz a ganar y confiemos
en que el Sevilla At. le gane a un Albacete
que tiene la ventaja de depender de sí mismo
y no de otros resultados”.

• En el trascendental Almería B-Jaén (1-1) del
pasado domingo, los locales hicieron méritos
suficientes para lograr una victoria con la que
un empate en Carranza les hubiera valido.

• El filial almeriense, que ganó 1-0 al Cádiz que
ya entrenaba Raúl Agné en el último partido de
la primera vuelta jugado en Almería, ha ganado

a domicilio en sus visitas a La Línea (1-2), La
Roda (0-2), Loja (0-3), Lepe (0-2), Murcia (1-2) y
Villanueva de la Serena (0-1).

• El equipo rojiblanco ha empatado en campo
del Albacete (2-2), Cacereño (1-1), Cartagena
(2-2), Melilla (2-2) y Sevilla At. (0-0) y perdido
con Arroyo (1-0), At. Sanluqueño (3-1), Betis
B (3-0), Écija Bpié. (1-0), Real Jaén (3-0), Lucena
(4-2) y San Fernando (2-0).

ALMERIA
DU



HISTORIADORES - Juan Antonio Lebrero y
Juan Sevilla (con su hijo Rubén), con nuestra
revista que acaparó la atención de todos.

El secretario general del Cádiz,
Diego García, con Elena Me-
dina, en el palco de honor

CABALLEROS DEL FÚTBOL.- Julio Peguero,
José Manuel Barla y Emilio de la Riva charlan
en Carranza, antes del partido.

eN carraNza, cadiz - éciJa
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Canito, secretario técnico del
San Fernando, en Carranza y
pendiente de ‘Bahía Sur’

Pablo Isorna, presidente del
Virgili FS, con el técnico Sergio
Barroso y ‘¡Ese Cádiz... Oé!’
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‘X trofeo lÍNea 6 dr. evelio iNgUNza’

2004.- (I) - Oli
2005.- (II) - Jonathan Sesma
2006.- (III) - Bezares
2007.- (IV) - Pablo Hernández
2008.- (V) - Gustavo López

2009.- (VI) - Fleurquin
2010.- (VII) - López Silva
2011.-   (VIII) - Cifuentes
2012.- (IX) - Ferreiro
2013.- (X) - Fall

El senegalés Fall gana una edición marcada
por los numerosos votos en blanco del jurado

Los 10 ganadores desde 2004

Abdoulaye Fall se ha convertido en el
primer africano en ganar el Trofeo Línea 6
‘Dr. Evelio Ingunza’ al jugador más regular
en los partidos (Liga y Copa) de Carranza.

El centrocampista de 24 años se aseguró
el X Trofeo a falta del Cádiz-Almería, tras
recibir 17 de los 20 votos ante el Lucena.
Fall también fue el más votado frente a
la Balona (19) y en el Cádiz Albacete (11).

Esta edición ha destacado por los  votos
en blanco (112 en total) del jurado por el
mal juego del equipo en los dos partidos
de Copa y los 18 del campeonato de Liga
jugados hasta la fecha.
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Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Edif. Anteojo, Alameda Apodaca, 22
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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

Fall fue el más valorado, con dif erencia, ante el Lucena
y se asegura el Trofeo a falta del últ imo partido en ‘Carranza’

          

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 –– Fall

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

Albentosa Albentosa Albentosa Albentosa –– Peragón Fall –– Fall

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez –– Luque –– Fall

Albentosa Tomás Albentosa –– Álvarez Peragón Fall –– Fall

Albentosa Granell Josete Josete Álvarez Fall Luque –– Fall

Albentosa Tomás Josete Tomás Álvarez Luque Fall –– Josete

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

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

Albentosa Albentosa Josete Aulestia Álvarez Peragón Luque –– Fall

   Albentosa Tomás Luque –– –– –– Luque Álvarez Fall

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez Peragón Luque Álvarez Fall

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

Albentosa Peragón Josete Álvarez Álvarez Peragón Fall Álvarez Fall

Albentosa Tomás Josete –– –– Luque Luque –– Moke

Albentosa Granell Moke Peragón Álvarez Luque Fall Fall Fall

Albentosa Tomás Aulestia –– Álvarez Luque Fall –– Fall

Albentosa Fall Josete –– –– Peragón Luque –– Fall

Albentosa Tomás Josete Moke Álvarez Luque Luque Fall Fall

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

Fall........................ 60
Albentosa ............. 32
Juan Villar.............. 31
Pablo Sánchez ....... 29
Tomás ................... 27
Indiano ................. 16
Luque ................... 16
Josete ................... 16
Carlos Álvarez ....... 14
Moke.................... 12
Dieguito.................. 9
Peragón .................. 8
Aulestia................... 6
Belencoso ............... 5
Granell.................... 4
Bernabé .................. 2
Viyuela.................... 2

Abdoulaye Fall

CLASIFICACIÓN

LÍNEA 6 editará próximamente un especial
¡Ese Cádiz... Oé!, con balance de la temporada 



JorNada 35 eN carraNza

JorNada 36

LUCENA0
CÁDIZ CF 0

  CÁDIZ: Aulestia, Moke (Albentosa, ‘76), Do-
mingo, Josete, Aitor Núñez, Fall, Granell, Jorge
Luque (Pablo Sánchez, ‘7), Juan Villar, Carlos
Álvarez (Tomás, ‘70) y Peragón.

LUCENA: Limones, Cruz, Curro Vacas,
Obregón, Germán, Sarmiento, Jesús Lanza,
Fede (Álex Quillo, ‘89), Carlos Martínez (Alfaro,
‘81), Juanjo (Javillo, ‘67) y Fernando.

ÁRBITRO: González González. Amonestó al
cadista Juan Villar.

INCIDENCIAS: Apenas 4.000 espectadores
se dieron cita en el estadio Carranza. Se guardó
un respetuoso minuto de silencio en memoria
del recientemente fallecido ex consejero del
Cádiz CF, Manolo Díez.

• El Cádiz es incapaz de superar a uno de los
equipos que lucha por el ascenso y sigue sin
poder asegurar su permanencia.

• Los amarillos fueron los claros dominadores
en el inicio del partido y Granell mandó un tiro
al palo en el minuto 93 que hubiera supuesto
la victoria. El Cádiz volvió a aburrir.

C Á D I Z

Del 6 de mayo al 9 de junio

T. 956 277 258 · ARTESERRANO.COM ·  

ATÚN
MES DEL

DE ALMADRABA

La lesión de Jorge Luque, a los 7 minutos,
pudo ser determinante en el juego cadista

La revista de Línea 6, con informaciones sobre la situación económica y el interés de dos
grupos, si se marcha ‘Sinergy’, acaparó la atención. A la izquierda, Francisco Rodríguez Moragues
y su hijo Gorka, leyéndola en el palco de honor. A la derecha, el periodista José Joaquín León,
con su esposa María Paz, el ex presidente Enrique Huguet y Jose, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

REAL JAÉN 2 CÁDIZ CF1

REAL JAÉN: Toni, Gaitán, Nino, Servando,
Adri (Vidal, 35’), Óscar Quesada, Juanma, Israel
Jerez, Santi Villa (Montes, 76’), Machado y
Martos (Dani Torres, 68’).

CÁDIZ: Aulestia, Aitor, Domingo, Albentosa,
Moke, Fall, Granell, Villar, Carlos Álvarez (Be-
lencoso, 55’), Pablo Sánchez y Peragón.

ÁRBITRO: Fernández Vidal (valenciano). Mostró
cartulina amarilla a Carlos Álvarez y Fall.

GOLES: 1-0, minuto: 17 Fran Machado.
2-0, minuto 61 Martos. 2-1, minuto 89: Granell.

INCIDENCIAS: Unas 4.000 personas en el
estadio ‘La Victoria’ de Jaén.

• Otro mal partido del Cádiz que fue superado
en el primer tiempo por el líder. Sin embargo,
en los minutos de descuento, pudo empatar
pero el tiro de Granell que mandó la pelota al
larguero y luego finalizó el encuentro. 

‘¡Ese Cádiz...Oé!’ acaparó la atención

EN MEMORIA DE MANOLO DÍEZ.- Los
hijos de Manolo Díez, Inma, Alberto y Manolo,
y otros familiares estuvieron en el partido
en el que se guardó un emotivo minuto de
silencio por el que fuese gran cadista y con-
sejero del Cádiz CF durante muchos años.



JorNada 37 eN saNlÚcar

CÁDIZ CF3AT. SANLUQUEÑO 0

  AT. SANLUQUEÑO: Fran, Dani,
Romerito (Luque, ‘65), Ezequiel, He-
rrero, Diego, Salvi, Silva (Vélez, ‘65),
Kike (Poley ‘71) y Espinar.

CÁDIZ CF: Aulestia, Moke, Alben-
tosa, Josete, Aitor Núñez, Fall, Granell,
Juan Villar (Pablo Sánchez, ‘46), Tomás
(Domingo, ‘86), Belencoso y Peragón
(Carlos Álvarez, ‘76).

ÁRBITRO: Fernández Brito (tinerfe-
ño). Amonestó a los jugadores visitantes Moke,
Carlos Álvarez y Domingo.

INCIDENCIAS: Unos 2.000 aficionados se
dieron cita en ‘El Palmar’, siendo casi la mitad
de ellos cadistas. Se guardó un minuto de
silencio en memoria de Ramón Blanco.

GOLES: 0-1, minuto 4: Peragón. 0-2, minuto
75: Carlos Álvarez. 0-3, minuto 85: Granell.

• El Cádiz ganó que era lo importante, pero
volvió a jugar mal y sin la intensidad que requería
un compromiso tan importante. Con los tres
puntos se logró una penosa permanencia.
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Mucho ambiente
y más cadistas

‘Los brigadas’ animaron
y se acordaron de Ramón.

Al final, Aulestia (foto derecha)
les dio su camiseta.

Abajo, Alejandro Varela,
David Vidal, Miguel Gallardo
(padre de Adrián), Luis Escarti,
Botubot, Alcántara, los Miguel
Alfaro, con Fernando Estrella;

y Jorge Luque, en la grada
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El portero Fran ‘falló’ en el primer gol. Peragón le coló
la pelota por debajo de las piernas. Gracias.



ADIÓS,
RAMÓN
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eN RecUeRdO de RAMÓN BLANcO¡ese cádiz... Oé!
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Ramón se fue regalando vidas
GENEROSO, COMO SIEMPRE, DONÓ TODOS SUS ÓRGANOS

E
l sábado, día 4 de mayo, caía en redondo
en el salón de su casita en Puerto Real
mientras ayudaba a Marina, su esposa, a

recoger los platos de la comida. Aguantó con
el infarto cerebral hasta las 14:50 del jueves,
día 9. Atrás quedaban cinco días de angustia,
de su familia y de todo el cadismo.

El mito de los grandes milagros cadistas moría
en Cádiz. Esta vez no hubo milagro para él.
Descansa en paz, amigo.

Jugador del Cádiz, entrenador del B y del
primer equipo. Para la historia quedan los
años de la promoción y permanencia en Pri-
mera, de las liguillas, de su trabajo... 

Enamorado y profesional del fútbol y de ‘su’
Cádiz hasta aceptar esta temporada dirigir al
equipo cuando su familia y sus amigos le
aconsejaban lo contrario. Le costó la vida.
Pero él se fue donando todos sus órganos; re-
galando muchas vidas. ¡Qué crack!

Sus últimas intervenciones en tertulias (‘Onda Cero’, 9 de abril, un mes justo antes de su muerte,
con Antonio Díaz.); con Miguel Ángel Vallecillo y José Grima; y en ‘Onda Cádiz TV’ (22 abril).

Marina,
Vanessa
y Sergio

Aquí tienen a Ramón
Blanco, con su queridísima
esposa, Marina, argentina.
Él era gallego, pero los dos
afincados y muy identifica-
dos con Cádiz.

Arriba también, con su
hija Vanessa, en una foto
que le hicimos en el Alba-
cete-Cádiz de la liguilla del
año pasado (junio 2012).

A la derecha, con Sergio,
su hijo, en el partido en La
Línea, el pasado enero.

CON SU ESPOSA CON SU HIJA

CON SU HIJO



23

eN RecUeRdO de RAMÓN BLANcO

22

• La vida deportiva de Ramón
Blanco pasó por varios clubes,
pero sólo en el Cádiz estuvo
como jugador y técnico

• Su último reto de entrenar esta
temporada al Cádiz sólo le sirvió
para muchos digustos y una seria
recomendación médica

Fue un entrenador que siempre
apostó por la cantera y sacó a
futbolistas como Kiko Narváez.
Fue un segundo fiel de David
Vidal, Addison y Héctor Veira

Enorme profesional y  gran cadista

Con Cama y Manolo Rueda, en 1995 Ramón saluda a Jose Mari, un valor de la cantera

Carlos Medina le desea suerte en Écija, en noviembre

La plantilla, directivos y técnicos recibidos por el alcalde Carlos Díaz tras la permanencia de 1992El Cádiz 89-90 de David Vidal, con Ramón Blanco, primero por la izquierda en la fila del centro

En su debú en Écija, con Antonio Navarrete

En ‘El Rosal’, con A. Díaz, Cortijo y Carlos MedinaJunto a Gaucci, el día de su presentación

Fo
to

 K
IK

I
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‘El Submarino’ nunca volvió a ser igual 
En ‘El Submarino
Amarillo’, de ‘Onda
Cádiz’, igual que antes
en ‘Canal Sur, dejó
patente su sabiduría
y gran profesionalidad
como comentarista

Dos semanas después
de irse de la televisión
al Cádiz, pidió volver
al ente municipal 

• Muy querido en la
plantilla de ‘Onda
Cádiz Radio y TV’,
donde ha dejado una
huella imborrable

Sus fuertes debates
con Carlos Medina,
en ‘El Submarino’,
avivaron el cadismo

Tras su fichaje por el
Cádiz, el programa
nunca volvió a ser igual 

Junto al teniente alcalde Ignacio Romaní y Hugo

En el ‘Timón de Roche’, con otro gran cadista, ‘Superpaco’,
el hijo de éste, Pepe; Antonio Díaz y Carlos Medina

Entrevistando, último Trofeo, a Indiano Con sus ‘chicas’ de la tele, Miriam y Almudena Juan Pérez, María Mar, Antonio y Ramón

En la presentación de ‘El Popurrí’ nº17 con su mujer
Marina, Luis Escarti y Mª Angeles, Cifuentes y Fran Cortés

Su última tertulia fue en ‘El Submarino Amarillo’,
el 22 de abril, junto a Hugo, Rodri, Miriam y Moke

En enero, ya de asesor técnico, en La Linea,
con Fran Gónez y su padre y Miguel Cuesta

Con su buen amigo Carlos Medina, compañero de viaje en muchos desplazamientos con el Cádiz
(foto izquierda en Albacete, en junio de 2012) y con quien compartió plató en ‘Onda Cádiz TV’ 

¡ese cádiz... Oé!
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D
e ver todos los días entrenar
al Cádiz en ‘El Rosal’, por
su trabajo en la televisión,

a dirigir al primer equipo en las
mismas instalaciones. Una aven-
tura con un comienzo muy feliz,
pero un final demasiado triste
y que le llevó a enfermar.

• La plantilla, lamentable 

Ramón estuvo tres días hospitalizado en Puerto
Real y dos en Cádiz (‘Puerta del Mar’). En ese
tiempo, ningún jugador de la primera plantilla, a los
que él dirigió, fue a visitarlo.

• Conmoción cadista
La noticia del infarto corrió como la pólvora, El

presidente Manzano, Gaucci, Agné, el consejero ex-
terno Miguel Cuesta (no falló ni un día) y otros
cadistas se interesaron personalmente por su estado.
Paco Baena, su mujer Kuki y sus hijos Rocío y Jose,
no dejaron nunca sola a Marina. ¡Que gran familia
amiga, por Dios! 

• Los medios, muy bien
Destacar los reportajes publicados o realizados por

los medios de comunicación, incluso a nivel nacional.

• ‘El Submarino...’
Muy emotivo ‘El Submarino Amarillo’, ‘su’ pro-

grama, el mismo viernes día 10, con la intervención
de ex compañeros y ‘Mágico’ González. Miriam
Peralta coordinó, emocionada, la emisión. 

• Clubes y redes sociales
Xerez y San Fernando fueron los primeros en dar

comunicados. También Granada, Balona, Sanluqueño,
Recreativo, etc. Las redes sociales, a tope.

• El Cádiz, último 
Tardó 48 horas en informar por su web de la hos-

pitalización y casi 4 horas del fallecimiento. Nadie
del Cádiz fue al hospital tras la muerte. En el
tanatorio aparecieron pasadas 5 horas.

• Manifestaciones de pesar
De toda España y el extranjero. Al sepelio asistieron

representaciones federativas, institucionales y muchos
ex compañeros, amigos, aficionados y periodistas

• Ramón Blanco lo logró...
En el tanatorio, en presencia de Teófila Martínez,

Marina y Miguel Cuesta, Alessandro Gaucci tendió
la mano al director de Línea 6, Carlos Medina. Este,
tras un momento de duda, la aceptó. Ramón Blanco
había logrado lo que deseó en vida; que resolvieran
sus diferencias tras lo de Lepe.

   

Feliz por volver a dirigir su Cádiz (20 noviembre) y un rostro triste (en Lucena, 9 de diciembre) 

Dirigiendo su primera sesión con Baena y Amar, en ‘El Rosal’

En el banquillo cadista en la mañana del 2 de diciembre en el ‘Carranza’ (partido contra el Melilla).
Ahí vivió unas alegrías que esta vez no se repitieron, pese a contar con el apoyo de la afición.

Las caras de
Ramón en sus
tres semanas
en el Cádiz

R
amón Blanco y Paco Baena formaron
un dúo de cadistas cuya relación

fue más allá de lo profesional para ins-
talarse en lo personal. Grandes profe-
sionales del fútbol y mejores amigos.
Un gran ejemplo para muchos.

Dos profesionales, 
dos amigos

A Ramón no se le caían los anillos
a la hora de ayudar a los compañeros
técnicos de ‘Onda Cádiz TV’. Un crack.

Junto a su inseparable y fiel amigo
Paco Baena, en Écija



eN RecUeRdO de RAMÓN BLANcO

Este lunes, día 20,
será el funeral
en el convento
de Santo Domingo

A las 8 de la tarde de este lu-
nes, día 20, se celebrará, en
Santo Domingo, el funeral en
memoria de Ramón.

La familia quiso que la misa
se celebrase ante la Patrona y
que la diese el padre Marcelino
Martín, el mismo que realizó
un emotivo y solemne responso
el día de su entierro.

Agradecimiento al prior de
los dominicos, padre Pascual
Saturio, por su total disposición
y facilidades.

• El 1 de junio, la misa
por Manolo Díez

Por otra parte, el sábado 1
de junio, a las 20 horas, en la
capilla de San Felipe Neri, se
celebrará el funeral por el ex-
consejero cadista Manolo Díez.

• El padre de Juanito
Marchante 

Al cierre de esta edición otra
mala noticia. La muerte, por in-
farto, de Miguel Marchante Ji-
ménez, padre del utillero cadista.
Fuerte abrazo para Juanito y
familia. 

N
umerosas coronas de flores y ra-
mos llegaron al Tanatorio. Entre

otras de su familia, de sus hermanos,
del Cádiz CF, Granada, Betis, Sevilla,
veteranos del Cádiz, peña ‘Aguada
Amarilla’, Ayuntamiento de Cádiz,
Escuela de Entrenadores, Federación
Andaluza, etc.

Homenaje
de sus
clubes

M
ultitudinaria despedidas en el
Tanatorio del Rosario y en el

Mancomunado de Chiclana. To-
dos quisieron estar con Ramón y
junto a su familia en el momento
del adiós. Fue un hombre muy
querido y se notó.

Cientos
de amigos
y cadistas le
despidieron

Baena, Linares, Mejías, Dos Santos y los hijos de Ramón,
Vanessa y Sergio, llevan el féretro en el ‘Mancomunado’

Toda una
vida...

...en azul
y amarillo

En octubre pasado, recibió el homenaje
de la peña ‘Aguada Amarilla’

Con el Dr. Miguel Ángel Martínez Villar

28

Ramón Blanco vivió con plenitud su etapa en el Cádiz CF. Tanto que su vida, se
puede decir, tuvo los mismos colores que los del club de su alma. En azul y amarillo,
así transcurrieron sus años en Cádiz, ejerciendo de gaditano y cadista hasta la
médula. Ramón fue símbolo de un club al que se entregó en cuerpo y alma hasta el
último día. Todas estas imágenes dan fe de ello y quedarán para la historia.
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El cadismo pierde a un señor y  los que le conocimos a un amigo

M
e cuesta muchísimo escribir sobre Ramón
Blanco porque cuando se muere una
persona de tal calado en tu vida profe-

sional y personal necesitas mucho tiempo para
asimilar que jamás volverás a verla.

Que ya no esté con nosotros te invita a la
desazón. Tienes la sensación de que los me-
jores días de tu vida comienzan a desfilar a
una velocidad excesiva; que el destino ha
sido cruel y canalla, arrancándonos de forma
tan brutal a un buen hombre; que no hay
derecho a que el cadismo cada día este más
huérfano de profesionales de su valía; y que
el malestar que te invade te obliga a callar
por no maldecir hasta quedarte ronco.

Ramón Blanco forma parte de los primeros,
inolvidables, inocentes y por qué no audaces
años de mi vida dedicada a informar del
Cádiz CF. Encontré en él a un personaje que
nada tiene que ver con esos payasos que
tanto abundan en el mundo del fútbol. 

Trabajador incansable, uno tenía la impresión
de que vivía en el estadio Carranza, hasta
que llegaba el momento de las reflexiones
ante un micrófono. Me emociono cuando
recuerdo esas entrevistas a solas
que él hacía mucho más ame-
nas echándote un brazo por
encima del hombro.

Fue de su etapa como técnico
del Cádiz B de la que guardo
los momentos y crónicas más
felices e inolvidables. Algo im-
posible de explicar sin haberlo
vivido y hasta es conveniente
que forme parte de la historia

sin que la memez que tanto abunda hoy por
casi todos los rincones de este club venga a
empañar semejante sinfonía de recuerdos.

Los niños gaditanos de amarillo jugaban al
fútbol como los ángeles y el técnico -desde
la humildad que le daba dirigir a un filial- se
sentía Dios en la banda. Kiko Narváez se dis-
frazaba de ‘Magico’, Ramón Blanco disfrutaba
como un enano y Alfonso Vargas aplacaba
los ánimos de un banquillo que no daba cré-
dito a las maravillas que veía.

En las gradas, se producía un fenómeno
que hace muchos lustros que no se ha vuelto
a repetir en el estadio Carranza. Un éxtasis
colectivo nos invadía y pasadas las 2 de la
tarde, ya de vuelta a casa, todos teníamos
la sensación de que otro domingo más se
había instalado para siempre en la memoria
colectiva del cadismo de los 90.

En el homenaje que, en 1992, le
dio la prensa, con Carlos Alarcón,

Manolo Galvín y Keko Ruiz

EL DESTINO HA SIDO CRUEL Y CANALLA
ARRANCÁNDONOS DE FORMA

TAN BRUTAL A UN BUEN HOMBRE
Y EL CADISMO ESTÁ MÁS HUÉRFANO

Ramón Blanco tuvo los cojones
de ser el primer entrenador en la
historia del Cádiz al que los perio-
distas deportivos le invitamos a un
almuerzo para agradecerle públi-
camente lo que había hecho por
su club y por nuestra profesión.
Eran otros tiempos, otra ciudad,
otra manera de entender la vida.
¡Que pena!

Recuerdo estos últimos años,
rogándole que se dejara el bigote
y volviera a entrenar al Cádiz. Fi-
nalmente me hizo caso (sólo a
medias), pero su tercera etapa
como cadista fue un triste epílogo;
un aviso de que lo peor estaba
por llegar. ¡Que rabia!

Con su repentino e injusto adiós,
el cadismo pierde a un señor y los
que le conocimos a un amigo. Su
figura será irremplazable en nues-
tras vidas porque son personas
que tienen el don de enseñarte
sin proponérselo mientras tú te li-
mitas a tomar nota y dar gracias a
Dios por haberle conocido. Ramón,
nunca te olvidaremos.

KEKO RUIZ

Gaby Cumbreras, Carlos Alarcón, Juan Limón, Keko Ruiz,
Fernando Pérez, Enrique Hernández, Jesús Amarillo, Javier

Franco, Theo Vargas, Ignacio de la Varga, Severiano Montero,
Santiago Cordero y Manolo Galvín, con Ramón Blanco

Rovira, Kiko Narváez y Ramón Blanco,
en el estadio Carranza, a principios de
los años 90. Tiempos más felices.

Opinión

LE AGRADECIMOS
PÚBLICAMENTE LO QUE HABÍA

HECHO POR SU CLUB
Y NUESTRA PROFESIÓN
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Gabriele de Bono es la clave
¡ese cádiz... oé!

33

Los derechos económicos de la cantera
durante dos años, hipotecados al 50%

En la tertulia de ‘Onda Cero’, el día
después de la Junta General, el presi-
dente aseguró que en horas o a los
pocos días llegarían los avales El pe-
riodista y director de Línea 6 le apostó
‘lo que quisiera’ a que el 15 de mayo
todavía no estarían. No estaban

Lideraría a varios
inversores, ajenos

a ‘Sinergy’, que podrían
el dinero que hace falta

Los administradores
concursales sólo darán
el VºBª cuando tengan

los avales

La firma del contrato
puede ser la próxima
semana y entregarán

150.000 euros

El aval será por
500.000 euros,

un préstamo con
rentabilidad de futuro

Al cierre de esta edición había acuerdo entre
las partes (Gabriele de Bono, ‘Sinergy’ -que
seguiría siendo propietaria de la mayoría de las
acciones- , el Cádiz y la administración concursal).
Se estaba a la espera de los contratos, traducción
y firma, quizás, la próxima semana.

Gabriele -se recordará que llegó a invertir en
Fórmula 1- tiene al parecer decidido poner
dinero ‘siempre y cuando haya un presupuesto
acorde’ y se ponga en práctica el proyecto,
pero que ‘no ocurra lo de esta temporada’.

Desde luego, difícil de creer todo esto teniendo
en cuenta los recientes antecedentes. En el
Cádiz escuchas “es lo que hay, ¿si no qué?”.
No se está muy de acuerdo, pero...

Esos inversionistas prestan el dinero, pero con
idea de recuperarlo con beneficios. O sea es un
préstamo a rentabilizar. Se harían cargo de los
180 mil euros puestos por Vicenzo Silvestrini,
más los 150 mil de entrega a la firma de los con-
tratos y el aval del medio millón. Esto suma
830.000 y no llega a los 997.000 que se dijo en
la Junta que podrían necesitarse, pero se piensa
que la cantidad disminuirá finalmente.

O sea, se trata de ‘vender’ a los jóvenes más
prometedores. Se pondría más dinero para po-
tenciar el trabajo de la cantera y aligerar el
proceso para obtener más beneficios. De ahí la
idea de la gira por Italia, un escaparate.

Ya veremos. Quedamos a la expectativa.

Florentino Manzano
perdió la apuesta 
sobre los avales

con Carlos Medina

Un momento de la tertulia de ‘Onda Cero’ en ‘El Arana’
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• El presupuesto aprobado para esta temporada no tiene nada
que ver con la realidad y así lo admite el propio Consejo

• El Cádiz anunció medidas y un requerimiento oficial
al Ayuntamiento para que pague su deuda

• Accionistas minoritarios mostraron su preocupación
por la marcha y futuro de la entidad

• El nombramiento 
de ‘Páez & Serrano Auditores’
tuvo el rechazo de la minoría

• El presidente Manzano afirma
que “el Cádiz me está costando

muchísimo dinero”

• El nuevo grupo ‘Amanecer’ quiso que se tratara en Junta
el acuerdo Muñoz-Puig-González, pero el secretario del Consejo,

Diego García, cortó de raíz a Martín José García Sánchez

Pendientes de la firma d  e los avales de ‘Sinergy’

• El grupo inversor no pensaba que el Cádiz le iba a costar dinero

• Gabriele de Bono: “Hemos pasado de cero euros
a tener que poner un millón”

• El administrador de ‘Sinergy’
no quiso contestar preguntas,
garantizó la continuidad 
del proyecto y se fue antes
de finalizar la Junta

• El Cádiz necesita,
como mínimo, 1 millón
de euros al 30 de junio

No se descarta una posible ampliación de capital

• Toda la información publicada por Línea 6, confirmada 100 x 100

• El capital del Cádiz CF SAD es de poco más de 4 millones
y los fondos propios están negativos en 5 millones

34

Dos semanas Después De la Junta General De accionistas

La mayoría de ‘Sinergy’ aprobó todo los que se proponía en una Junta General,
que estuvo bien coordinada por el secretario general, Diego García. Asistieron unos 30

accionistas minoritarios y hubo un quorum, entre asistentes y representaciones del 76,6%.
Los titulares más interesantes que dio la reunión son los siguientes:

AL 30 DE JUNIO DE 2012

• La deuda concursal
está en 12,5 millones
y se acumulan otras
superiores a los 2 millones

• La situación económica
es de caos total con un

patrimonio neto negativo
de 2,6 millones de euros
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JunTa General de accionisTas

Cuentas, preguntas, incógnitas...

Los administradores concursales, Pascual
Valiente, José Luis Molina y Pedro Pablo Cañadas
(foto), recibieron la felicitación y el agradecimiento
por el trabajo que están realizando.
Manolo García, Carlos Medina, Enrique Mo-

reno, Martín José García, Gabriele de Bono y
Florentino Manzano tuvieron palabras de re-
conocimiento a la gestión. 

Debido al especial sobre Ramón Blanco, nos vemos obligados a dejar parte de la información
realizada sobre la Junta General de Accionistas para el próximo número de ‘¡Ese Cádiz...Oé’, que
saldrá a primeros del mes de junio, con el balance de la temporada

Felicitados

MANOLO DÍEZ, EN EL RECUERDO
Martín José García Marcihal, ex secretario

general del club, pidió que constara en acta el
sentimiento de pesar por el fallecimiento de
Manolo Díez (en la foto con Antonio García
Saltares), que fuese consejero de la entidad. 
El funeral en memoria de Manolo será el 1

de junio, a las 20 horas, en San Felipe Neri.

VINCENZO Y GABRIELE
Los dos italianos estuvieron en Carranza, en
el Cádiz-Lucena, y en la mañana del lunes se
reunieron en el Consejo de Administración y
en la reunión con los administradores concursales
preparando la Junta General.
Vincenzo Silvestrini no estuvo en la Junta pues
se fue horas antes a Roma... Sintomático.
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El día de la Junta General, ‘Diario
de Cádiz’ publicaba en exclusiva la
formación del grupo ‘Amanecer’, en
el que se han unido varios cadistas
sumando un 25,9% del accionariado
y cuyo portavoz en la Junta fue el
ex secretario general del Cádiz CF
Martín José García Sánchez.

Curiosamente, en ese grupo fi-
guran Francisco Puig y Federico Gon-
zález, que fueron vicepresidentes en
la etapa de Muñoz, y el propio
Martín José, padre, y su hijo, que también
fueron consejeros; o sea, estaban en el
Consejo que presidió Antonio Muñoz, que
llevó a la ruina, a Segunda B y a la Ley Con-
cursal al club. Por tanto, en ‘Amanecer’ están
los ‘cómplices’ de Muñoz que ahora tienen
rotas sus relaciones con el cordobés, tras el
‘affaire’ de las acciones del grupo ‘Bahía’,
como en su día publicó ‘¡Ese Cádiz... Oé!’

En su presentación, este grupo dice crearse
“ante la delicada situación que atraviesa el
club: crisis económica e institucional, en con-
curso de acreedores y en peligro de desapa-
recer”. Dicen querer recuperar el reconoci-
miento de la entidad y el prestigo, que co-
rresponde al club. Alegato muy curioso cuando
ellos estuvieron más de 15 años gestionando
al Cádiz. Lo cierto es que, como dijo Martín
padre en la Junta, una de las razones primor-
diales del grupo es tratar de que Puig y Gon-
zález puedan cobrar lo que se les debe,
incluso por parte de Antonio Muñoz; algo
que quisieron plantear en la Junta, pero que
se les negó, al no ser el foro adecuado. Ahí
están los juzgados.

En el documento presentado en el Cádiz,
figuran once personas, aunque sólo hay diez
firmas en el escrito. Aparte de los cuatro ac-

cionistas reseñados, hay otros cuatro familiares
de Martín padre; así como Isidoro Cárdeno,
José Manuel Pascual y la ‘Cámara de Comercio
de Cádiz’, representada por su presidente
Ángel Juan Pascual.

Martín José García Sánchez nos dijo que
en el grupo también estaba Nicolás Lucero,
que dimitió como tesorero en el Cádiz también
en la etapa de Antonio Muñoz. 

DESMARQUES
Línea 6 habló directamente con los cuatro

accionistas ajenos a la última etapa del Con-
sejo, Isidoro Cárdeno, José Manuel Pascual,
Ángel Juan Pascual y Nicolás Lucero. Dos de
ellos, Isidoro y José Manuel, se desmarcaron
totalmente del grupo ‘Amanecer’. 

ISIDORO CÁRDENO
Llegó ‘supercabreado’ a la Junta General y

lo primero que hizo fue informar a la mesa
de que su presencia era a título personal,
nada que ver con ‘Amanecer’. Isidoro, un ca-
dista de pro de muchos años, leyó el ‘Diario’
por la mañana y “me puse negro”.

“A mí me llamó Puig para pedirme la re-
presentación de mis acciones para lograr el
25% y así tener acceso a pedir la escritura de

compraventa de ‘Sinergy’ y Muñoz, así como
poder ver y preguntar sobre cualquier tema y
principalmente las cuentas del club”.

“Nada más. Luego, me desayuno en el
‘Diario’ con lo del grupo ‘Amanecer’ y que
yo estaba ahí, sin tener ni idea. Ni voy a com-
prar nada, ni voy a ‘amanecer’, ni nada de
nada. Vine a la Junta a dar la cara, a dejar
clara mi posición y me tengo que ir por un
tema familiar”. Perfecto.

JOSÉ MANUEL PASCUAL
El director gerente del grupo ‘Pascual’ nos

dijo que: “No estoy en ningún grupo ni nada.
Martín es asesor jurídico de mi empresa y me
pidió la representación de mis aciones para
así poder votar y conseguir documentación,
las cuentas, etc”.

“En el 93, sí ayude al cadismo y estuve en
un grupo para salvar aquella situación tan
crítica. Ahora, no sé nada. Veo al equipo de
vez en cuando, pero no voy a participar en
nada más. Ni en ampliación de capital ni en
nada. Lo único que he hecho ha sido autorizar
a que utilicen mis acciones para lo dicho”.

ÁNGEL JUAN PASCUAL
Nos extrañaba que la ‘Cámara de Comercio

de Cádiz’ (sin contar, que sepamos, con la
opinión de su junta directiva) se inmiscuyera
en el grupo como lo está su presidente en re-
presentación de la Entidad.

Ángel Juan Pascual, nos dijo: “Me llamó
Martín con la intención de utilizar las acciones
para agrupar más del 25%. Nada más. Dije
que sí porque se van a defender los intereses
de empresarios como Federico González y
Paco Puig”.

NICOLÁS LUCERO
No está en la relación de los once accionistas

que ‘pertenecen’ al grupo ‘Amanecer’. Pero
estuvo en el club, junto a una representación
del mismo, en la reunión que se mantuvo
con el presidente Manzano para conocer las
cuentas, antes de la Junta General.

Nicolás nos dijo: “Estando ellos reunidos
me llamó Ángel Juan para pedir mi colabora-
ción (sí o sí) porque ellos no entendían mucho
del tema económico, de las cuentas. Les dije
que contaran conmigo, pero no pude asistir
a la Junta por ocupaciones profesionales y
personales”.

“Quiero dejar claro que presto mi colabo-
ración para consultas y en lo que pueda
ayudar a echar un cable, nada más. Ni quiero
protagonismo ni que esto me cueste 1 euro”.

“Sigo sufriendo con el Cádiz y la verdad es
que, como muchos cadistas, estoy preocupado
porque esta gente tiene en sus manos el es-
tadio Carranza y un patrimonio como ‘El
Rosal’ y nadie sabe lo que van a hacer. Ojalá
que pongan mucho dinero y se arregle todo
porque si están ‘caninos’ es mejor que se lo
dejen a gente con futuro y a gaditanos que
estarían dispuestos a apoyar a su club”.

Desde Línea 6, bienvenida al grupo ‘Ama-
necer’, pero también mostramos nuestra sor-
presa del por qué los antiguos socios de
Muñoz no llevaron a la práctica esa gestión
que ahora pregonan, de transparencia en los
temas económicos y en todos en general,
cuando estuvieron tantos años en el club.

Anecdóticamente muchos cadistas ya co-
nocen ‘Amanecer’, como ‘grupo rociero’.

‘El Amanecer’... se oscurece
Isidoro Cárdeno y José Manuel Pascual se desmarcan
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bajan revueltas. Cierto aura de superioridad
en sus formas, acrecentado por ese toque de
misticismo y distinción que siempre otorga un
discurso traducido. El ‘número’ -milimétricamente
preparado- tuvo un claro aroma a monólogo,
pues no se permitió -a pesar de varios reque-
rimientos por parte de los presentes- el derecho
a réplica. Además, Diego García estuvo presto
a evitar cualquier intento de diálogo entre
unos accionistas ávidos de respuestas y un De
Bono que tampoco se mostró dispuesto a
saltarse el guión establecido.

Unas migajas que resultaron del todo insu-
ficientes para los que acudieron a la Junta a
informarse, un derecho por el que no están
muy por la labor ni los que presidieron la mesa
ni los administradores concursales, que también
hicieron mutis por el foro cuando se les planteó
la posibilidad de que expusieran una serie de
argumentos aclaratorios.

Juntas o esperpentos
Estas Juntas se están convirtiendo en bo-

chornosos ejercicios de desinformación donde
la lógica brilla por su ausencia. No hay un sólo
gaditano que no sepa que el Cádiz CF SAD es
hoy en día una ruina en lo deportivo y lo eco-
nómico, pero de los que tienen que revertir
esta situación nada más que se obtiene mucha
palabrería y poca efectividad a la hora de atajar
el caos que ahoga a la sociedad.

Eso sí, nunca falta quien desde la mesa pre-
sidencial le tire alguna pulla al Ayuntamiento,
dejando caer que no está al día en sus com-
promisos económicos y que se va a enterar de
lo que vale un peine.

Hacerse con el poder del club y pretender
seguir sangrando las arcas municipales es algo
que se entiende como una norma que algún
día acabará por tener consecuencias irreparables
para este Cádiz.

Al final, la conclusión que uno saca de estas
Juntas o esperpentos es que todo no está tan
bien (‘Tutto cio che non sta andando cosi
bene’) como nos lo quiere hacer ver el ‘mesías’
Gabriele, que dejó caer perlas como que el
problema más acuciante es la falta de puntería
de los delanteros porque los euros seguirán
llegando desde Italia, Inglaterra, Japón o Hawai
y que con ‘Sinergy’ hay proyecto para largo
aunque nunca pensaran que hubiera que poner
dinero y ya han soltado 1 millón de euros.

Y uno acaba cayendo en la tentación de
ver cierta similitud entre la irrupción de estos
personajes en Cádiz y la de Mourinho en
Madrid. Al portugués le abrió la puerta Florentino
Pérez con la intención de ganar ‘la décima’.
Se irá habiendo dejado un club dividido, un
vestuario contra él, un símbolo del madridismo
humillado y la sensación de que ha pasado
por el banquillo del ‘Bernabéu’ el personaje
más nefasto, cobarde, egocentrista y dañino
en la historia madridista.

A los Gaucci, Manzanos, Bono, Chikaoka,
Del Re y Silvestrini los invita a entrar, de ma-
drugada, Antonio Muñoz, que dejó para la
historia esa frase lapidaria de “me voy dejando
al Cádiz en las mejores manos posibles”.

Su salida se va a prolongar más que la de
‘Mou’, pero el daño será de igual calado porque
se están permitiendo el lujo de hacer bueno
al cordobés que, no olvidemos, rechazó la
oferta de Quique Pina (que envidia da ver al
Granada CF en Primera) para vender a precio
de saldo sus acciones y la ilusión de un cadismo
que, si se mide por el número
que hoy acude a ‘Carranza’, está
bajo mínimos.

La primera Junta General de
Accionistas del Cádiz totalmente
presidida por los responsables
de ‘Sinergy’ estuvo marcada por
dos personajes. Uno, Gabriele
de Bono, administrador único
de la sociedad, observó el des-
arrollo de la misma hasta que
le hizo una señal al secretario
Diego García, ofreció su discurso
en italiano, traducido por Jesús
Ángel Pérez, y se marchó tan
rápido como había llegado.

El otro, Antonio Muñoz, au-
sente pero muy presente por
las alusiones que hizo Martín
José García (cabeza visible de
‘Amanecer’, un grupo creado
más por intereses personales
que cadistas) a la escritura de
compra venta de las acciones
de ‘Bahía’ y porque es evidente
que la ruptura del cordobés con los que fueron
sus fieles es total.

Colapso económico
Si algo le quedó muy claro a los pocos ac-

cionistas minoritarios que siguen muy pendientes
del estado de salud de su Cádiz es que el club
está al borde del colapso económico. Una si-
tuación de la que ya uno comienza a estar
harto de repetir los nombres de sus culpables.
Uno por desprenderse de su paquete de
acciones, escurriendo el bulto y dejándolo en
manos de una sociedad extranjera de la que
seguimos sin saber a ciencia cierta cuáles son
sus intereses en tierras gaditanas.

Y otros porque desembarcaron en Cádiz
como un elefante en una exposición de porcelana
y hasta la fecha acumulan tantos despropósitos
que, mientras el equipo ha quedado para eludir
a duras penas el descenso, ellos siguen ras-

cándose muy poco el bolsillo y pensando que
el Ayuntamiento es un chollo al que se puede
seguir exprimiendo.

A los más veteranos les aconsejo que se
dejen de nostalgias que sólo conducen a un
berrinche poco saludable para centrarnos en
lo que tenemos a día de hoy, un Cádiz CF SAD
cogido con alfileres, que va a salvar la categoría
a duras penas, que ha erradicado al cadismo
del estadio Carranza, que vende una imagen
de credibilidad que no se cree ni el más iluso
y al que le aguardan unos años de zozobra
hasta que (Dios lo quiera) tome el rumbo
correcto para evitar su desaparición.

Momento estelar
El momento estelar de la Junta lo protagonizó

Gabriele de Bono en una escenificación muy
casposa de ese gran señor que viene a pedir
tranquilidad a las masas cuando las aguas

‘Tutto cio che non sta andando cosi bene’*

Gabriele de Bono escenificó
un ‘número’ sin derecho a réplica 

y Diego García estuvo presto a evitar
cualquier intento de diálogo

Keko Ruiz
Periodista
de Línea 6

‘Todo no esTá Tan bien’*
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  ¡¡Ahora toca hacerse escuchar!!
Tras esta agónica y tortuosa temporada,

a la par que injustísima para el cadismo,
una vez lograda la salvación, con lo cual
nos hemos tenido que conformar, ha llegado
nuestra auténtica hora a fin de que no
vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro.

Desde el entrenador principal al último
jugador con participación activa el presente
año (a la postre, sólo en parte, menos
culpables), incluyendo a los demás técnicos,
y muy en especial el director deportivo,
el presidente ‘de cara a la galería’ y resto
de consejeros del club, tienen que sentir
de verdad, ¡y por fin!, nuestra desapro-
bación e indignación absolutas hacia la
gestión del equipo y todas sus respectivas
consecuencias.

Nos hemos salvado de la ‘quema’, incluso
de la probable desaparición, ¡¡de acuerdo!!,
pero no es lo que se prometió en un principio
ni en el mercado invernal... Y la fiel y su-
perpaciente afición del Cádiz no se merecía
el ‘calvario’ que ha sufrido hasta el pasado
domingo en la vecina Sanlúcar.

No hemos de marcharnos indiferentes el
domingo 19 después del partido, tal cual
ocurriera en momentos anteriores o finales
de Liga tan tristes como el actual... ¡¡Ahora
toca hacerse escuchar!!

PD.: Un fuerte abrazo para nuestro Ramón
Blanco, allá en el cielo amarillo y azul, con
quien muchos no fuimos
demasiado justos.

José Selma Romero
La Alberca

(Salamanca)

Con Ramón Blanco
Me ha producido una

gran tristeza saber lo que
le ha ocurrido a Ramón
Blanco porque, a pesar de
que su última etapa en el
Cádiz no acabase como
muchos hubiéramos de-
seado, le guardo un pro-
fundo afecto. Jamás olvidaré las buenas jor-
nadas de fútbol que nos ofreció con el primer
y segundo equipo. Todo mi apoyo a su familia
en estos momentos tan difíciles.

Miguel Parodi

Que vuelva Pina
Tengo que decir, después

de lo ocurrido esta tempo-
rada, que para recuperar la
ilusión por mi Cádiz es ne-
cesario que un hombre de
fútbol como Quique Pina
tome otra vez las riendas del club. Es un gran
cadista y ojalá vuelva y solucione esto.

Amparo García

¡Gaucci vete ya!
Propongo una gran pitada, antes del

inicio del Cádiz-Almería B, dirigida al palco
como ‘premio’ por lo que ‘Sinergy’ ha
hecho por el Cádiz CF. Ya va siendo hora
de que este hombre se entere: ¡Gaucci
vete ya!

Rafael del Castillo

Raúl Agné y David Vidal
¡Cómo habría cambiado todo con David

Vidal en el banquillo del Cádiz! Seguro hu-
biera sacado gente de la cantera. Y de Ag-
né..., como recuerda siempre Carlos Medina,
Gaucci dijo que lo trajo para meter al equipo
en los ¡¡play off de ascenso!!

Rodrigo Repeto
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‘Fanta’ caducada, en Carranza
Me dirijo, nuevamen-

te, a este medio de co-
municación para infor-
marles de la lamentable
situación que sufre, se-
mana tras semana, este
seguidor en el estadio
‘Ramón de Carranza’.

No sólo, a los ya con-
sabidos por todo el
mundo, con el equipo
en un lamentable situa-
ción; goteras en la visera
de tribuna y por casi
todo el estadio; ascensores que no funcionan,
etc… Ahora, también ¡¡nos venden productos
caducados!!

Así es. Fui al ambigú en mitad del partido
a comprar una botella de ‘Fanta Naranja’, a
la que, tras darle unos tragos, le noto un
sabor algo distinto de lo habitual.

Me dio por mirar la fecha de caducidad, y
me llevé la gran sorpresa, cuando me fijé que
databa del 17/11/12, siendo el día del partido
(Cádiz-Lucena) el pasado 28 de abril.

Esto es impresionante, el equipo es una
ruina y ya ni podemos comprar algo allí y
todo ello teniendo en cuenta que nos cobran
2,50 euros (más de 400 de las antiguas
pesetas) por un simple ‘Fanta de Naranja’
de medio litro y encima te lo dan caducado
con más de cinco meses. Bueno, me dirigí
al vendedor y no supo que decir tras lo
cual verificó otras botellas de la misma
marca y comprobó que había más de una
caducada.

Acto seguido llamó, supongo, al responsable
de venta puesto que el vendedor no me dijo
nada. Todo esto empezó en el minuto 30 de
partido, más o menos. Cuando el encargado

se dignó a hablar con-
migo (pasado el des-
canso) me dijo que era
un simple descuido a
lo que yo contesto que
5 meses de caducidad
en un producto no es
un descuido y procedí
a pedirle la hoja de re-
clamaciones que tam-
bién tardó en facilitár-
mela (más tiempo sin
poder ver el fútbol) es-
cuchándole decir por
el camino que, palabras

textuales, “vaya tontería pedir el papelito por
una simple botella”, hombre si me hubieras
devuelto el dinero no iría con esa intención,
pero no.

Como curiosidad, comentar que, mientras
esperábamos a que viniese el encargado,
otro grupo de persona devolvió dos paquetes
de patatas y otra ‘Fanta’, diciendo que estaban
caducados.

En las imágenes que les adjunto con edste
escrito se ve claramente el día que estoy en
el estadio y lo que el susodicho manifiesta
en la hojita, un error humano.

Vale, no somos perfectos, pero cinco meses
no es un error a lo que me cuestiono: ¿Qué
nos está vendiendo el italiano? Primero un
Cádiz CF digno y ahora productos caducados.
Q ue mal está la cosa.

Para no meter más el dedo en la llaga me
despido de ustedes y que tengáis constancia
de lo sucedido, que es lamentable y de muy
poca vergüenza. Un fuerte abrazo y un saludo
a Línea 6, de éste vuestro lector .

Juan José de los Reyes

Debido a la extensión de algunos e-mail, sms y cartas que nos llegan,
nos vemos obligados a resumir los mismos aunque sin alterar su significado.
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el TermÓmeTro de lÍnea 6 ¡ese cádiz... oé!

Afición cadista en Sanlúcar
POSITIVA.- Casi un millar de aficionados
estuvieron en ‘El Palmar’ y apoyaron
al equipo, pese a su pésima temporada.

Balón Juvenil
POSITIVO.- El equipo de Nico Sánchez eliminó al Utrera y ahora
le espera el Dos Hermanas a doble partido como penúltima escala
antes de conseguir el ansiado ascenso a la Liga Nacional Juvenil. 

Ramón Blanco y Paco Baena
POSITIVOS.- Ramón ya está en el Cielo junto a
grandes cadistas. Aquí se queda su amigo Paco Baena
que junto a su familia, estuvo a su lado y al de Marina,
Vanesa y Sergio durante los últimos, duros y difíciles
días. Dos figuras del cadismo, dos ‘cracks’.

Marcelino Martín
POSITIVO.- Estuvo
fantástico en su palabras
en el responso por Ramón
Blanco. Oficiará el funeral
este próximo lunes en el
Convento de Santo
Domingo.

David Almorza
POSITIVO.- Un gran
cadista y vicerrector de
la UCA que ha firmado
un acuerdo con el Cádiz
CF SAD que es muy
interesante para todos
los universitarios.

Manolo Díez
POSITIVO.- Otro gran
cadista que se nos fue.
Nuestro reconocimiento
a su labor durante tantos
años como consejero
del Cádiz CF SAD.

Martín José
García Marichal
POSITIVO.- Le honra
su recuerdo a la figura
del fallecido Manolo Díez
para que constara en
acta de la Junta General.

Abdoulaye Fall
POSITIVO.- El senegalés
ha ganado el X Trofeo
Línea 6, al jugador más
regular del Cádiz en los
partidos del Carranza.
Ha sido de los pocos
que se han salvado.
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Web del Cádiz
NEGATIVA.- Pésima. Dio
muy tarde las noticias
de la hospitalización y
fallecimiento de Ramón
Blanco. Y ni una nota
de la Junta General
de Accionistas.

Martín José García
Sánchez
NEGATIVO.-
Portavoz del grupo
‘Amanecer’, donde
figuran los tres socios
de Muñoz ‘cómplices’
de la ruina del Cádiz.
‘Que anochezca’. 

Diego García
POSITIVO.- El abogado
ilicitano, secretario
general del Cádiz CF
SAD, moderó con
acierto la Junta General
de Accionistas. 

At. Sanluqueño
NEGATIVO.- De
pena la imagen que
ofreció el club por
culpa de unos ener-
gúmenos que insul-
taron a los cadistas
e informadores.

Pedro Buenaventura
NEGATIVO.- Echar
la culpa y tachar de
anticasero al árbi-
tro no es lógico,
viendo la actitud de
su equipo en varias
fases del partido.
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Jornada 4 y 5 de mayo

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 1 – Racing Portuense, 1

Primera Andaluza Cadete Grupo I:
Balón Cadete A, 4 – Taraguilla, 4

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 2 – Taraguilla, 0

Jornada 27 y 28 de abril

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

Primera Andaluza Grupo I:
Isla Cristina, 3 – Balón Aficionado, 1

Preferente Juvenil:
San Fernando CD, 2 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete Grupo I:
Recreativo, 2 – Balón Cadete A, 2

Regional Preferente Cadete:
Algeciras CF, 0 – Balón Cadete B, 3

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

Jornada 11 y 12 de mayo

Tercera División Grupo X:
CD San Roque, 2 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 3 – Puerto Real, 5

El Balón sigue apuntando al ascenso
El Juvenil, tras eliminar al Utrera, se enfrentará este domingo 

en ‘El Rosal’ al Dos Hermanas para seguir aspirando a la Liga Nacional 

La segunda eliminatoria que le aguarda al
Balón, en su camino de ascenso a la Liga Na-
cional Juvenil, le ha emparejado con el Dos
Hermanas (3º del grupo sevillano).
El partido de ida se disputa este domingo

(11:30) en ‘El Rosal’ y la vuelta el próximo 26
de mayo en el campo ‘Miguel Román’, cuyo
terreno de juego es de césped artificial.

El equipo que entrena Nico Sánchez eliminó
al Utrera después de empatar (1-1) en terreno
sevillano, con gol de Alberto Quintana, y ganar
(3-1) en ‘El Rosal’ con tantos de Juanpe,
Alberto y Pejiño.
Caso de superar al Dos Hermanas, los balo-

nistas deberían disputar todavía una eliminatoria
más, a doble partido, para lograr el ascenso.

Plantilla y cuadro técnico del Balón Juvenil celebran el éxito en la primera eliminatoria por el ascenso
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