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Seis equipos de la provincia,
la próxima Liga en Segunda B
El descendido Xerez CD y el ascendido Algeciras CF
se unen a Cádiz CF, San Fernando CD, Balona

y At. Sanluqueño en un Grupo IV muy ‘provincial’

Análisis del fracaso de la pasada
temporada y de lo que puede ser
el próximo proyecto de Gaucci

NUESTRA PORTADA

El miércoles 10 de julio se conocerá el calendario
de una competición en la que el Cádiz jugará diez derbis

Nuestro Trofeo
‘Línea 6’ entregará el

próximo mes de julio a Fall
el X Trofeo de la editorial.
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Terminó la Liga con gran cachondeíto de la
afición y una nueva derrota. El Cádiz, con un
pasivo Raúl Agné en el banquillo, hizo el ridículo,
como casi toda la temporada y el cadismo
despidió a los dirigentes, técnicos y jugadores
con una gran pitada.

Luego se comenzó a pensar en la próxima
campaña, pero Línea 6, como estaba previsto
y anunciado, hace el balance del fiasco de esta
primera temporada bajo las directrices del nuevo
grupo inversor, con Alessandro Gaucci y los
Manzano a la cabeza, y con la peor plantilla de
la historia del Cádiz.

Fueron 10 meses de una mala gestión deportiva
y con unas enormes dudas económicas. Con
continuas y desafortunadas declaraciones de
sus dirigentes, técnicos y profesionales. Una
triste etapa en la que la afición cadista -que

sabe lo que es ver a su equipo en Primera y en
la División de Plata -¡cuánto tiempo hace ya,
¿eh?!- vivió momentos realmente patéticos y
que provocaron que abonados y cadistas de
muchos años abandonaran ‘Carranza’.

Ésa fue la respuesta de una afición desilusionada
y pasota que dejó -grave error- de protestar y
de pedir responsabilidades a los culpables de
tan desastrosa campaña. Baste con recordar
que el equipo -en el peor Grupo IV que por
aquí se ha visto de Segunda B- logró asegurar
la permanencia en la penúltima jornada .

En fin, tras la tempestad, ¿vendrá la calma?
Tras una malísima campaña, ¿llegará la reacción?
Esa es la esperanza de una gran parte del
cadismo que tiene a ‘su’ Cádiz como un senti-
miento. De momento, se ha tardado en encauzar
una situación económica que está muy lejos

de ser tan boyante como siempre han dicho los
representantes de ‘Sinergy’, grupo al que Muñoz,
durante una madrugada (como publicó con
detalles Línea 6), vendió la mayoría de las acciones
del Cádiz CF SAD.

Alessandro Gaucci, en sendas ruedas de prensa,
ha dado algunos detalles de su segundo proyecto.
Antes hubo tanta incertidumbre sobre los avales
exigidos por la administración consursal como
certeza de la falta de liquidez económica. Ya
todo parece encaminado. Gaucci pide confianza,
el cadismo quiere hechos, resultados y un equipo
técnico y de futbolistas con vergüenza que
aspiren al ascenso. Solo así responderá
la afición. Tiempo al tiempo.
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ediToRiAL

Tras la tempestad... ¿Ven drá la calma?

• Máxima expectación para
recibir este sábado en Cádiz
a la estrella más grande del
firmamento pop español 

• El cantante, de ascendencia
gaditana, se reserva alguna
gran sorpresa para un público
al que le tiene especial cariño

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

Soprendió mucho que el presidente, Florentino Manzano,
no estuviera ‘arriba’ en la segunda rueda de prensa Los administradores vigilan

@carlosMedinaLap - carloschess@hotmail.es

LÍNEA 6 editará a mediados
de julio la revista nº 206
y a principios de agosto
una especial del Trofeo

La gira de
Alejandro Sanz
llega al estadio
‘Carranza’
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Al cierre de esta edición (28 junio), el Cádiz
había pagado los 200 mil euros que liquidaban
la deuda de los jugadores que denunciaron al
30 de mayo.

Según un portavoz de la AFE aseguró a Línea
6, futbolistas del Cádiz habían denunciado unos
400.000 euros, el club  gaditano recurrió y la
cifra, tras la reunión mixta AFE/LFP, certificó
que tenía que recibir 209 mil euros, antes de
las 12:00 horas del viernes 28. Al final, quitando
impuestos o retenciones, el Cádiz abonó lo
dicho al comienzo.

Pero 24 horas antes, los nervios estaban
asentados entre responsables del Cádiz. Gaucci,
en Italia; los Manzano, de viaje y el secretario
general, en Elche. La sorpresa era que no habían
llegado los 250 mil euros prometidos por Gabriele
de Bono a los administradores concursales y
que incluso ejecutando el aval del 30 de junio,
el dinero no llegaría a tiempo.

No había liquidez suficiente para pagar a la AFE
porque además, como sabe cualquier empresario,
la Tesorería de la Seguridad Social no daba moratoria
(fin de mes en fin de semana) y el impuesto también
había que ingresarlo el viernes.

Una semana antes, según nos confirmaron
del mismo Juzgado, administradores concursales
se habían reunido con la jueza Nuria Orellana
que ese mismo día (21) cesaba en su cargo por

haber logrado la plaza vacante que había
solicitado en el Juzgado de Málaga. Nuria
Orellana aseguró que la semana siguiente dejaría
resuelto los temas pendientes y urgentes del
Cádiz ( o sea lo de los dos avales).

Asi fue. El jueves 27, pasado el mediodía
(13:35), la jueza entregaba a la procuradora
Montserrat Cárdenas el auto por el que libraba
los 200 mil euros del aval de la pasada temporada
que llevaba semanas en el Juzgado. Además
decidía que el Cádiz no tendría que depositar
ningún aval el 5 de julio (como la RFEF pide a
todos los clubes de Segunda B para jugar la
próxima temporada) por estar en administración
concursal ya que de hacerlo alteraría las reglas
de pagos de una sociedad intervenida. Obvio
es que el auto tenía fecha del 21 de junio… A
buen entendedor, pocas palabras faltan. Aviso
a navegantes indocumentados…

Al día siguiente, ya viernes 28, el Cádiz sacaba
el dinero del Banesto y mandaba la transferencia
a la AFE. Tema resuelto y los administradores
concursales respiraron, pero siguen archivando
datos de la situación y de las respuestas y eco-
nomía de los inversores.

Para los últimos días de julio, el Cádiz tendrá
que pagar el resto de las denuncias presentadas
por los jugadores a 30 de junio. Entonces si no
paga no habrá descenso, pero si prohibición
para fichar.

Todo este relato sólo demuestra una cosa
ya palpable: el grave problema del Cádiz es
que tendrá muchos avales, pero no tiene dinero
contante y sonante. Y las situaciones se salvan
en la agonía del último instante y con pagos
de empresas con deudas pendientes, pero los
inversores continúan sin poner ese dinero que
tanto hace falta.

Al cierre de esta edicion el Cádiz esperaba
recibir dinero que le adeudan por distintos
conceptos: la Federación (Copa del Rey, por
ejemplo), ‘Canal Sur’, etc.

Eso sí los 250.000 euros de ‘Regent’ deberían
llegar de inmediato porque al no ejecutarse el
aval (es de primer requerimiento, no condicio-
nado) tarda más en hacerse efectivo.

El grave problema del Cádiz
es que tendrá muchos avales,

pero no tiene dinero
contante y sonante

• La jueza Nuria Orellana firmó la liberación
de los 200.000 euros del aval de la temporada

que estaban en el Juzgado

Los 250.000 de los nuevos inversores (los de ‘Regent’)
no llegaron y tampoco se ejecutó el aval al 30 de junio

La agonía de tener que pagar  a última hora

ACTUALIDAD

La jueza Nuria Orellana
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Tres empresarios, pendientes
Uno de Cádiz; dos de fuera, pero españoles

estuvieron pendientes por si el club cadista no
reunía el dinero suficiente para pagar el 28 de
junio a la AFE. No hizo falta, pero bueno es
que se sepa que el Cádiz nunca hubiera ido a
Tercera por impago.

Los pagos al Cádiz
La RFEF pagó una parte de su deuda el viernes,

28. ‘Canal Sur’, no. El Ayuntamiento hizo
efectivo unos 250.000 euros a la Fundación y
los 500.000 del lucro cesante y convenios que-
darán solventados antes de finales de año.
Muñoz espera.

Muñoz, preocupado
En entrevista en el ‘Diario’ dijo que no, pero

es que sí. No está preocupado, sino casi mos-
queado por lo que pueda ocurrir el 30 de agosto
para cobrar su tercer plazo. Pero, ojo, el cordobés
tiene pensado cualquier plan B, C y D. ¿Creen
que le conocen?

La jueza Nuria Orellana se va
La magistrada que ha estado casi diez años

en el Juzgado de lo Mercantil y que tramitaba,
la ley concursal del Cádiz logró la plaza que
estaba vacante y que solicitó en la Audiencia
de Málaga y el pasado viernes, día 21, finalizaba
sus gestiones en Cádiz.

Al cierre de esta edición (viernes 28), la decana
de los jueces tenía una comida de despedida
con compañeros de la Judicatura en el ‘Baluarte
de los Mártires’. Nuria Orellana no conocía el

nombre de su sustituto/a que deberá seguir los
trámites del concurso del Cádiz que ya lleva
tres años en el Juzgado. Acabados los incidentes
se estará a la espera del informe definitivo de
los administradores para convocar Junta de
Acreedores y llegar a un acuerdo de convenio.

Administradores concursales
El cambio de titular en el Juzgado de lo

Mercantil no afectará a los tres administradores
concursales, Pedro Pablo Cañada, Pascual Valiente
y José Luis Molina, que seguirán con su misión
de salvaguardar los intereses del Cádiz.

Por cierto, por fin, tras tres años de trabajo,
reuniones y numerosas gestiones, los adminis-
tradores cobraron una tercera parte de sus
emolumentos de la fase común.

ACTUALIDAD

Pedro Pablo Cañada, Pascual Valiente
y José Luis Molina
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“Ha sido una temporada difícil y de la que
tengo que asumir toda la responsabilidad. Es
muy importante aprender lo que es el Cádiz
y esta ciudad por el gran potencial deportivo
y el patrimonio que tiene”

“Vamos a cerrar un acuerdo con el Fluminense
para intercambiar jugadores. Tendremos la
opción de elegir a los mejores sub-20 de Brasil
y el Cádiz será un trampolín para que ellos se
puedan introducir en Europa”

“No se puede buscar siempre lo negativo y
la polémica porque mi trabajo consiste en
buscar soluciones para tener una economía
solvente y que lo deportivo vaya bien”

“Miro a Alemania o Inglaterra y veo iniciativas.
Aquí cuando algo es nuevo la gente se pregunta
eso qué es y lo único que buscamos es que
el club sea rentable”

“El Cádiz es un club enfermo que está en-
chufado a una maquina -’Sinergy’- que es la
que le da aire”

“Tenemos una fórmula para que la campaña
de abonados comience lo antes posible y le
suponga un ahorro al abonado para seguir a
su equipo en estos tiempos de crisis”

“Es importante darse cuenta cuándo cometes
un error y buscar las soluciones. Yo tengo la
intención de dejar mi huella en este club con
mi gestión”

“El acuerdo para hipotecar la mitad de los
derechos de los jugadores de la cantera parte
de un fondo inglés de una empresa cercana
al grupo que cubrirá con un aval la operación.
Si la cantera es rentable, el Cádiz obtiene un
beneficio del 50%”

“Aquí no se hace nada sin mi visto bueno y
el que viene es bajo mi responsabilidad aunque
no traeré uno que no le guste a Agné. El Cádiz
es el equipo más atractivo porque es un proyecto
serio al que todos quieren venir”

La segunda rueda de prensa
“Hoy es un día importante para el club

porque todo lo que hemos dicho desde un
principio se va a cumplir. Este año se va a
poder hacer lo que yo quería desde la pasada
temporada que es ocuparnos de manera
muy importante de la cantera del Cádiz”.

“El club quiere que sea una de las mejores
de España y por eso le he pedido a Raúl
Agné una implicación total con la cantera
porque, pensando en los últimos años, ha
sido la gran olvidada. Lo que tenía que ser el
gran patrimonio de esta entidad se ha olvi-
dado Y como club queremos volver a darle
la importancia justa y que se merece”.

“El proyecto se basa en alcanzar el play
off de ascenso porque nadie nos puede ga-
rantizar subir a la categoría superior sólo in-
tentar conseguirlo con nuestro trabajo, es-
fuerzo, seriedad y profesionalidad”.

“La afición nos ha apoyado
aunque ni el equipo ni nosotros

nos lo hemos merecido”

“Asumo toda la responsabiliodad
de esta temporada, pero no se
puede estar siempre buscando
todo lo negativo y la polémica”

“Esta próxima temporada
se va a poder gestionar la cantera
como yo quería y además se

potenciará en todos los aspectos”

“Seguimos aquí más fuertes
que antes y con más confianza
para hacer las cosas bien”

El manager general del Cádiz CF SAD 
y hombre fuerte de ‘Sinergy’ en lo depor-
tivo, Alessandro Gaucci, ofreció dos rue-
das de prensa en las que asumió la res-
ponsabilidad de todo lo ocurrido y del

fracaso de la temporada.

Dio un mensaje de tranquilidad y con el
OK de los administradores concursales

al presupuesto de la próxima temporada,
confirmó la continuidad de Raúl Agné
como entrenador. Entre sus frases más
interesantes destacamos las siguientes:

Gaucci: “Quiero dejar huella en el Cádiz con mi gestión”

BALANCE TEMPORADA 2012/13
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Línea 6 pregunta a  Alessandro Gaucci

En la primera rueda de prensa, el
periodista y director de Línea 6 planteó
cuatro cuestiones.

¿Cuántas temporadas le has ofre-
cido a Raúl Agné?

“Te explico. Por ahora, le he hablado de una
temporada fija, pero en caso de ascenso se renueva
automáticamente por tres temporadas más”.

Los administradores concursales están es-
perando el presupuesto de la próxima tem-
porada... Una vez que le den el visto bueno
y se le garantice el tema económico, ¿es
cuándo se puede fichar?  Lo digo porque
no vaya a ser cosa que la decisión se atrase
y pase el tiempo...

“Así es. Estamos preparando el presupuesto
y una vez que lo aprueben, empezaremos a
firmar jugadores”.

¿El césped se levanta después del concierto
del 6 de julio de Alejandro Sanz?

“Más o menos. A mediados de julio hay un
evento de los Testigos de Jehová y después
será cuando se levante”.

¿Y va a dar tiempo para que esté en condiciones
para el Trofeo? No vaya a ser que se tenga
que volver a Bahía Sur como hace años...

“Hemos firmado un acuerdo con una em-
presa que lo va a hacer en una semana y
estará perfecto para el Trofeo”.

¿Habéis pensando abrir la campaña de
abonados después de hacer algún fichaje?
El cadismo, mosqueado, desilusionado...

“Estamos también pensando en esa posibi-
lidad, pero es la cosa que menos me preocupa
porque ya he visto que la gente de aquí sabe
mucho de fútbol y entiende también los es-
fuerzos que estamos haciendo, independien-
temente de que se encuentre quemada”.

Es difícil encontrar una afición que, después
de tantas cosas que han salido mal y otras
que no se han cumplido todavía siga apos-
tando y creyendo en algo”.

“Pues aunque tú lo creas o no... Hasta hoy,
toda la gente que me he encontrado por la
calle me sigue animando y dando confianza...
Tú te ríes, pero yo creo que es así”.

Es que estás como Antonio Muñoz, que
decía que cuando iba paseando por el
Paseo Marítimo la gente le paraba para
decirle lo bueno que era...

“No, no. Esto no tiene nada que ver con
Muñoz. Lo que te digo es que la gente ha en-
tendido que éste ha sido un año difícil, que
necesitamos aprender muchas cosas y que
están esperando que demostremos de verdad
nuestras ideas. Claro que nadie cree al Espíritu
por muy Santo que sea y tendremos que de-
mostrar nuestras palabras con hechos”.

En estos momentos tanto Willy Doña como
Fernando Díaz (ambos de ‘Diario de Cádiz’)
le insistieron sobre si se le pagaría a Muñoz
los 450.000 euros del tercer y último plazo
al 31 de agosto. Gaucci sonrió, pero no
fue tajante, incluso bromeó en uno de sus
comentarios sobre el tema.

“Hombre habrá que pagarle a Muñoz  ¿no?
Tendrá que hacerlo ‘Sinergy’ ¿Quién si no?
Quizas busquemos alguien que nos ayude.
Bueno quizas... ¿Carlos? (comentó mirando al
periodista y director de Línea 6...)

Carlos Medina sí replicó de forma tanjante:
“Yo no le pago un euro ni a Muñoz ni a Vds.
No es una cuestión mía”.

Segunda rueda de prensa
En esta comparecencia, en la que se habló

de la renovación del entrenador Raúl Agné,
del nuevo proyecto de la cantera y de los pre-
supuestos aprobados el día anterior por los
administradores concursales, Línea 6 planteó
a Gaucci dos cuestiones:

Compañeros de la prensa de España que
están en Brasil me confirmaron que el Flu-
minense ya tenía el OK de la CBF para venir
a Europa en agosto y al Trofeo. ¿Entonces?

“Sí así es. El problema es que en la Liga
brasileña, por el Mundial 2014, tienen que
jugar muchas jornadas en domingos y miér-
coles. Entre ellos, el 31 de julio y el 2 de
agosto. El Fluminense tiene que convencer a
sus dos rivales para que acepten retrasar sus
partidos. Entonces sí vendría al Trofeo”.

En referencia al stage de pretemporada, el
otro día estuviste viendo instalaciones en
Benalup, donde el Cádiz ya ha estado alguna
pretemporada, ¿puede volver este año?:

“Es cierto. Puede ser una posibilidad, pero
también valoramos otras opciones”.

“La gente por la calle me sigue
animando y dando confianza”

“El césped del ‘Carranza’
se levantará y en una semana estará
perfecto para el Trofeo”

Los periodistas Willy Doña, Antonio Díaz, Carlos Medina
y Fernando Díaz dialogan tras la 1ª rueda de prensa de Gaucci

El director de esta revista,
Carlos Medina, estuvo

presente en ambas
ruedas de prensa

interpeló a Alessandro
Gaucci en varias
cuestiones que
reproducimos.

El mánager general
del Cádiz se mostró 

dialogante y con una total
y buena disposición.

Alessandro Gaucci, en su 2ª rueda de prensa, junto a Diego García, Quique González y Raúl Agné

BALANCE TEMPORADA 2012/13

“Tendremos que demostrar
nuestras palabras con hechos”
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Más bultos sospechosos
en un periodismo bajo mínimos

El periodismo deportivo
está bajo mínimos. Es tan

cierto como que Mounriho
ha sido un elemento nocivo
para el Real Madrid o que
el Cádiz volverá a ser un
club decente cuando esté
de nuevo en manos de ca-
distas y gaditanos.

Vivimos en unos tiempos
en los que decir la verdad es
políticamente incorrecto. Go-
bierna la majadería porque
la reflexión, el análisis y la
crítica están mal vistos; porque
la mediocridad imperante
aconseja adular y reírle la
gracia al que mueve los hilos.
Ejemplo de esto ha sido la
reciente gira de Florentino
Pérez por todos los medios
de comunicación que le han
abierto sus puertas de par
en par. Ni un atisbo de en-
sañamiento con un presidente que le ha con-
sentido a un macarra gobernar el destino de
un club en el que el señorío ha dado paso al
despilfarro y la mala educación. Pérez, en loor
de multitudes y los presuntos periodistas, ado-
rando al mesías.

No hace falta irse a Madrid para percartarse
de que las fechorías que a diario se cometen
en el fútbol quedan impunes la mayoría de las
veces. ¿Hemos llegado a entender en esta
ciudad que si el Cádiz estuviera un grado peor
de lo que está ahora desaparecería? 

Pues así y todo, Alessandro Gaucci, que a la

postre es la voz de sus amos,
también anda de gira ven-
diendo las virtudes del Cádiz
2013-14 que se avecina.
Ése que tiene con las carnes
abiertas a sus empleados,
pero que sigue postulándose
como un proyecto viable y
con futuro.

Y es esta jungla de men-
tiras y vanidades el caldo
de cultivo perfecto para que
los mediocres y cobardes
campen a sus anchas. Am-
parados en esa maraña de
escrementos ideológicos
que son la redes sociales,
surgen bultos sospechosos
que bajo la indecente de-
nominación de ‘colabora-
dores’ se cuelan en las ruedas
de prensa para salir en la
foto y, de paso, ganar puntos
para su carné de gracioso.

Insatisfechos con semejante interpretación,
todavía tienen la desfachatez de alardear en
‘twitter’ y ponernos vestidos de limpio a los
pocos que quedamos en este oficio. Y claro
que el tal Álvaro Illescas te venga a dar lecciones
de profesionalidad me resulta tan útil como a
Mourinho un curso de buena educación.

Al final, llegas a la conclusión de que entre
todos estamos matando al periodismo deportivo,
consintiendo que los culpables de tanto des-
propósito sigan marchándose de rositas y que
tanta mosca cojonera siga revoloteando alrededor
de la mierda.

Que el tal Álvaro Illescas dé
clases de profesionalidad
me resulta tan útil como
a Mourinho un curso
de buena educación

Keko Ruiz
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La compañía que
asegura a ‘Regent’

es italiana

Antes del 28 de junio tenían que
llegar al Cádiz los 250.000 euros pre-
vistos, caso contrario habría que eje-
cutar el primer aval para finiquitar la
última temporada. El otro aval (también
de primer requerimiento) tiene fecha
límite el 30 de septiembre. A estos
500 mil hay que añadir los 180 que
en su momento puso Vincenzo Sil-
vestrini y los 150 mil que llegaron al
club por transferencia, tras el acuerdo
con los administradores.

Gaucci regresó de Italia tras mu-
chos días de gestiones que mantuvo en una in-
certidumbre y rumores a los cadistas. Y más
cuando se conoció que se debían tres mensua-
lidades al personal, a técnicos y futbolistas, que
denunciaron el 30 de mayo sus contratos.

De Bono ya dijo en Junta General que se re-
solverían los problemas económicos y al final se
supo que otra empresa pondría el dinero que

faltaba para el casi millón de euros con el que se
terminaría la temporada. Es otro fondo de
inversores, que De Bono también controla como
administrador único y que es de la empresa
‘Regent’, que está asegurada por una compañía
italiana, y que firmó los avales por 500.000 €.
Ya se verá en pocos meses este proceso en el
que están inmersos ‘Sinergy’, ’Regent’, los italianos,
el Consejo, los administradores, la jueza...

¡ese cádiz... oé!
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Aceptaron más de 3,4 millones que
podrán aumentarse en unos 500.000
euros si se garantizan los ingresos

Se anuncia una nueva forma de
trabajar de los equipos de la cantera

Segunda rueda de prensa de Alessandro
Gaucci, en 16 días. Esta vez junto a Raúl Agné
para anunciar su renovación; Diego García, que
habló del acuerdo con los administradores una
vez aprobados los presupuestos para la próxima
temporada, y con Quique González que habló
del proyecto sobre la cantera y anunció que
Pepe Bermúdez será el técnico del Cádiz B.

Extrañó muchísimo y fue muy comentado
que el presidente no figurara en primera línea.
Sí estuvo en la sala de prensa, igual que su hijo
Antonio (asesor deportivo, despues de que Línea
6 publicara que sigue siendo agente FIFA y por
tanto no puede ser director deportivo como se
le presentó hace un año), Luis Sánchez Grimaldi,
Manolo Calderón y Miguel Cuesta.

Tras varias horas de negociaciones, los ad-
ministradores aceptaron el presupuesto, pero
con varios matices. El más importante que obli-
garon a bajarlo sustancialmente, pero con la
premisa de que podrán aumentarlo en unos
500 mil euros, siempre y cuando se garaticen
los ingresos.

El presupuesto de la proxima temporada es
superior a la anterior y está en 3.409.500 €.
Obviamente todo esto sin que haya que ‘po-
tenciar’ la plantilla en enero, que se juegue la
liguilla y que se cumplan las expectativas de
abonos, Trofeo y se cobre todo lo que hay que

cobrar, una misión difícil, vista la actual situación
de muchas empresas.

A la reunión con los administradores con-
cursales sí asistió Vincenzo Silvestrini que luego
de la rueda de prensa mantuvo más reuniones
sobre el tema económico. Un problema puede
ser que en octubre/noviembre, si no se cumplen
las previsiones de ingresos y pagos, la ‘caja’ no
tenga liquidez. O sea dinero contante y sonante.
Y entonces hará falta más ‘cash’.

Diego García, con su flema habitual, contestó
a lo que se le preguntó. “Si en un plazo breve
el Consejo decide aumentar los gastos tendrá
que sumar correlativamente la cuenta de in-
gresos. Los haría por sí mismo o con otras em-
presas con las que ya se está hablando para
alcanzar acuerdos de patrocinio o bien para
organizar determinados eventos en el estadio
o acuerdos con clubes internacionales”.

ACTUALIDAD

Los administradores
obligaron a bajar
el presupuesto

‘Regent’ es la empresa que va
a facilitar los 650.000 euros

Economía y cantera.- El secretario general
del Consejo, Diego García, explicó detalles
de los presupuestos. Quique González in-
tervino para destacar la ‘nueva’ gestión en
los equipos de la cantera con máxima im-
plicación del cuadro técnico de la primera
plantilla. Afirmó estar muy ilusionado.

CLAVES.- Gabriele de Bono y Vicenzo Silvestrini, los dos
responsables económicos del grupo propietario del Cádiz,
a la salida del Ayuntamiento. Detrás, Luis Sánchez Grimaldi,
Diego García, Manolo Calderón y Alessandro Gaucci.

Sus inversores están controlados por Grabriele de Bono,
como administrador único, mismo cargo que tiene en ‘Sinergy’



Raúl Agné fue fichado en diciembre. No logró
la permanencia hasta la penúltima jornada y
con mejor balance fuera que en ‘Carranza’.

Gaucci se hartó de decir que deseaba renovarlo.
El técnico, que le gustaría quedarse donde le
quisieran (no tiene buen carisma en parte de
su entorno). Incluso en la última rueda de
prensa en ‘El Rosal’ pidió más poder en los
fichajes y poder hacer el equipo. El italiano dijo
nones, pero que tampoco vendría algún jugador
que no gustara al técnico aragonés.

Al final se reunieron, hubo entendimiento y
tras el acuerdo con los administradores, todo
OK. Agné firma por una temporada y si asciende
tendrá tres más, siempre que mantenga la ca-
tegoría (Segunda A) y caso contrario tendrían
nuevamente que negociar. El propio aragonés
fue quien decidió fichar sólo por una campaña,
aunque Gaucci le ofreció tres.

Nada se sabe oficialmente de los sueldos del
equipo técnico. La pasada temporada, como
ya adelantó en su momento Línea 6 en esta
revista, Raúl Agné tenía 14.000 euros mensuales
(por cierto hasta este mes de junio sólo había
cobrado enero y parte de febrero). 

Raúl Agné, su segundo y el físico
salen por 240.000 euros
El entrenador cobrará 10.000 euros al mes;
y Rodri y Toni, seis mil euros cada uno
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Toni, Raúl Agné y Rodri

CON LA ALCALDESA, EN EL AYUNTAMIENTO.- Gaucci regresó de Italia y lo primero que
hizo fue reunirse con la alcaldesa para explicarle el nuevo proyecto basado en la cantera y la
ciudad deportiva. Se hablaron más temas y a Teófila Martínez, además, le presentaron a Vicenzo
Silvestrini y Gabriele De Bono. A la reunión asistieron, además, el concejal de Deportes, Alejandro
Varela; el secretario municipal, Marcos Mariscal; el interventor, Juan Mª Moreno y, por parte del
Cádiz, el presidente Florentino Manzano y los consejeros Diego García y Manolo Calderón.

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14

Para la próxima, según nuestras noticias, el
primer técnico cobrará 10.000 euros al mes,
mientras que Rodri, segundo entrenador, y
Toni, preparador físico, 6 mil cada uno. O sea
que el cuerpo técnico le cuesta al Cádiz 240.000
euros por temporada. 

Raúl Agné, en la rueda de prensa, se mostró
optimista: “Necesitamos un equipo muy com-
petitivo que nos permita alcanzar el objetivo.
El potencial que tiene el Cádiz y la persona
que está a mi derecha (Gaucci) son los argu-
mentos que me convencen para quedarme
aquí. Tengo ilusión y fuerza”.

Luis Sánchez Grimaldi no estuvo.- El
vicepresidente cadista, que lleva temas eco-
nómicos y es clave en el asesoramiento al
Consejo, no estuvo en la reunión del Ayun-
tamiento. Su ausencia sorprendió a propios
y extraños y sin clara justificación.

Los administradores concursales.- Después
del Ayuntamiento, la representación cadista -ya
incluido Luis Sanchez Grimaldi- marchó al despacho
de Pedro Pablo Cañadas (de pie), donde se reunieron
con los administradores planteándoles las soluciones
económicas para finiquitar la temporada.

BALoNes FUeRA... 
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Los abonos tendrán una rebaja
entre el 15 y 20%

La campaña de abonados comenzará el 11 de julio
y el equipo empezará a trabajar el día 15 

El Cádiz sólo ha dicho que habrá una rebaja
sustancial en los precios de los abonos y que
se hará una campaña de captación por la pro-
vincia. Se quiere tener en cuenta la difícil situación
económica de muchísimos cadistas, gaditanos
en general y del propio país, claro.

La opinión de Gaucci 
En rueda de prensa manifestó: “Hemos man-

tenido reuniones con grupos de aficionados y
peñas para conocer el día a día de la ciudad y
el problema que hay aquí con el paro. Nuestra
idea es que el cadismo vuelva a llenar Carranza
porque no tiene sentido tener un estadio tan
grande sin afición”.

“Además, intentaremos hacer una campaña
por los pueblos de la provincia y buscar faci-
lidades de pago y descuentos en unos abonos
que van a ser más baratos con la idea de que
la gente venga a apoyarnos”.

En ‘El Submarino  Amarillo’
El director de Línea 6, Carlos Medina, adelantó

en ‘El Submarino Amarillo’, en una de sus
últimas intervenciones, que el club pensaba en

una rebaja en torno al 15 y 20% según la clase
de la localidad. También habrá carné familiar y
más facilidades de pagos (al parecer en plazos
más asequibles). Ojalá se acierte porque es un
tema muy importante, teniendo en cuenta
cómo está la afición de desilusionada, cansada
y con una apatía que preocupa.

Comienzos
Por otra parte, la campaña de abonados está

prevista que comience  el 11 de julio y la plantilla
comenzará a trabajar desde el 15 de julio. Al
respecto, Gaucci dijo “el stage de pretemporada
será en la provincia y comenzará el 15 de julio,
pero todavía estamos valorando presupuestos
para ver dónde nos interesa más hacerlo”.

Carlos Medina, en esa rueda de prensa, le
recordó su reciente visita a Benalup para ver
una serie de instalaciones.

El sueldo de los técnicos
Tal y como está el Cádiz y teniéndose en

cuenta que el equipo sigue en Segunda B
parecen desproporcionados los sueldos pre-
vistos para los tres máximos responsables

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14
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de la primera plantilla (ver pág. 19). Parece
que lo más lógico hubiese sido un fijo más
asequible y una prima fuerte en caso de as-
censo. Así el riesgo hubiese sido menor,
pero en fin... Los que mandan, mandan.
Eso sí, toda la suerte del mundo ante la pró-
xima temporada.

Los deseos de Raúl Agné
“Tengo mucha ilusión y fuerzas y sé de la

responsabilidad que tiene mi cargo, pero
estoy seguro de que podemos conseguir
cosas importantes a nivel de club y lo que
pueda aportar desde mi parcela lo haré”,
dijo en rueda de prensa.

“Quiero un vestuario al que las cosas sólo
se las tenga que decir una vez. Que no le
asuste el ‘Carranza’ porque la exigencia aquí

Aulestia, Moke y Dieguito.- Estos son los tres jugadores que tenía el Cádiz cuando llegaron
los italianos hace un año. Gaucci dijo entonces aquello de “me gusta haberme encontrado con
sólo tres jugadores porque así puedo hacer la plantilla que yo quiero”. Trató incluso de
desprenderse de estos tres futbolistas (a Joaquín Vigueras, representante de Aulestia, le dijo
que le buscara equipo). Al final, se quedaron. Ahora han sido de los tres que primero han
salido de la disciplina cadista. Parece que al portero se le ofreció hace dos meses la renovación
y luego le han señalado la puerta, igual que a Moke. El portorrealeño Dieguito continúa, pero
se le quiere ceder, Agné no cuenta con él.

Pasa a página siguiente 
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es muy grande. Futbolistas que sepan qué
profesión tienen y por qué y para qué están
aquí. Tengo muy claro qué características de
jugadores, hombres y personas quiero. Esta
es una parcela muy importante porque a
corto o largo plazo necesitas encontrar un
vestuario equlibrado. Si encajan da igual de
la categoría que provengan”.

“Hay que hacer un equipo lo suficiente-
mente competitivo para alcanzar los objetivos.
Yo particularmente no creo en los nombres
sino en los equipos”. Ojalá acierten.

José Manuel Barla
Ya es de dominio público. Gaucci no quiere

a Barla en el club. Antonio Manzano habló con
el todavía secretario técnico anunciándole que
sería baja.

Hay que recordar que los italianos llegaron
al Cádiz de la mano de Barla que fue quien se
puso en contacto con Ángel Oliva y Renato.
Los tres defenestrados en el club cadista a las
primeras de cambios y en cuanto llegaron los
Manzano.

José Manuel Barla entró en el Cádiz juvenil
con 15 años, lleva 13 en la secretaría técnica y
nadie puede dudar de su cadismo y profesio-
nalidad. Actualmente es quien, entre otras ges-
tiones, realiza los contratos de jugadores, ve y
graba partidos, informa de rivales y futbolistas
(aunque apenas le hacen caso...), etc.

Según el acuerdo que hay con los sindicatos
se aceptó que al personal del Cádiz se le rebajara
el sueldo (algunos el 40 ó 50%), pero que se

le respetara sus contratos hasta el 30 de junio.
Por cierto, para crispar más la situación, en el
despacho del secretario técnico querían poner
tamnién a Pilar Massé, de prensa.

Quique González, muy ilusionado
Veremos en qué quedan todas las palabras

que respecto a la cantera se pronunciaron en
rueda de prensa. Ojalá se cumplan, se acierte
y todo vaya bien. De momento, el coordinador
de la cantera, Quique González, se mostró muy
ilusionado con este nuevo proyecto que van a
poner en marcha.

“Estoy sentado aquí por la implicación que
va a tener el club a partir de ahora con la
cantera. Vamos a contar con un incremento
del presupuesto que nos va a permitir tratar
mejor a los jugadores y alcanzar un anhelo:
cubrir los desplazamientos hasta nuestra gran
ciudad deportiva”.

“Otro pilar es el convenio que se firmó
con la UCA que permitirá una mejor formación
de los jugadores. También es importante la
implicación del cuerpo técnico del primer
equipo. Nos han abierto sus puertas y estoy
muy ilusionado porque todo este trabajo
pueda verse reflejado, con tiempo y paciencia,
en el primer equipo”.

“Por cierto es la primera vez en los últimos
años que a 19 de junio podemos decir que
comenzamos a planificar la temporada. La
idea es que el filial y el primer equipo sean lo
mismo y entrenen a la misma hora; algo muy
importante para la cantera”.

 Raúl Agné, comprometido
“Me proponen una implicación total en el

fútbol base y está de más porque siempre he
estado implicado en ese aspecto. Aquí no es-
tamos para vender humo y vamos a ponernos
al servicio del fútbol base”, dijo durante la
rueda de prensa

“Estoy convencido de que en Cádiz hay
buenos jugadores y a largo plazo tienen que
salir futbolistas. El cuerpo técnico y yo estamos
dispuestos a prestar todo lo que tenemos para
que se queden en Cádiz. Raúl Agné y Rodri
van a entrenar equipos de fútbol base y Toni
va a coordinar a los preparadores físicos. La

implicación es máxima y vamos a tener reu-
niones con ellos, pero siempre para ayudar,
no para imponer y ayudar a los muchachos”.

La Roma
Alessandro Gaucci puntualizó sobre la cantera

como se informa en las páginas 6 y 7 sobre las
negociaciones con el Fluminense y Roma.

“El equipo italiano tiene más problemas que
el Cádiz. Acaba de dimitir su director general,
Franco Baldini, que ya lo es del Tottenham.
Siguen interesados en el convenio y que se
puede firmar cuando confeccioen una plantilla
y vendan jugadores”.

Jose González y Antonio Muñoz.- No nos cansaremos de comentarlo. ¿Imaginan cómo
hubiera respondido la afición y muchos medios si el ahora vilipendiado por muchos Jose González
hubiese realizado el trabajo (táctica, cambios, convocatorias, etc.) que ha hecho Raúl Agné, en
los diez últimos partidos de Liga... O si Antonio Muñoz hubiera estado en el Consejo gestionando
como se ha gestionado... Y hubiera tenido la idea de alquilar el ‘Carranza’ para ‘pachanguitas’...
“Pesetero” quizás hubiese sido lo más flojo que hubiera escuchado. Por cierto, al final, una idea
feliz según los resultados económicos obtenidos por el Cádiz. Las cosas claras. 

José Manuel Barla Quique González Raúl Agné

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14
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El Cádiz recauda casi 35.000 euros 
por alquilar este mes ‘Carranza’

La idea provocó polémica, pero también una buena aceptación y beneficios

Por 600 u 800 euros los fines de semana, el
Cádiz propuso alquilar el estadio dos horas
para jugar partidillos y se organizaron más de
40. La idea generó polémica, pero tuvo también
una buena aceptación y hubo días en que fue
incluso difícil coger horas.

Muchos cadistas cumplieron su deseo de
jugar en ‘Carranza’ y según nuestras fuentes,
el club podría recaudar casi 35 mil euros. El
césped iba a levantarse, de todas formas, a
mediados de julio, por lo que los posibles des-
perfectos serán subsanados, sin problemas.

BALoNes FUeRA...
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Los fichajes y los rumores
Al cierre de esta edición (viernes 28 junio)

Alessandro Gaucci seguía en Italia y volvía la
intranquilidad ante la pasividad del club en
varias materias con vistas a la próxima temporada.
El italiano se fue el martes 18, al día siguiente
de su segunda comparecencia ante la prensa.
En esta cita, y ante la pregunta de los posibles
fichajes, Gaucci estuvo tajante: “Esos fichajes
son de los medios, nosotros nos hemos confir-
mado oficialmente nada”. El manager general
del Cádiz se extraña  que todos los días salgan
varios nombres de posibles fichajes.

Agné ha estado de acuerdo en todas las
bajas dadas. La primera criba la forman Aulestia,
Moke, Francis, Albentosa, Domingo, Calderón,
Aitor Núñez, Granell y Viyuela.

En estos días habrá más novedades. El Cádiz
no quiere a Belencoso (le queda un año y lógi-
camente quiere cobrarlo), ni a Dieguito, Indiano
ni a Garretas, entre otros. Veremos los repuestos.
De momento, Jorge Luque seguirá y se trata
de convencer a Peragón.

Por cierto, estos dos últimos, en la temporada,
dijeron que les gustaría seguir si continuaba

Agné. También lo manifestaron Aulestia, Moke
y Belencoso, pero a estos tres les abrieron las
puertas de salida de par en par.

Para nuestra próxima revista de ‘¡Ese Cádiz…
Oé!’, que saldrá a mediados de mes, se supone
que ya habrá novedades para la nueva plantilla.

Rumores de fichajes
No es nuestro estilo y dinámica informar de

fichajes, pues para ello están otros medios
diarios. Pero nos hacemos eco de la llamada
del representante Rafael Anguita que nos des-
mintió tajantemente negociaciones por Dorcal,
buen jugador del Rácing Santander y que él
representa. Cierto es que Agné, que lo tuvo en
el Girona, lo llamó. Ya veremos.

Anguita es también el representante de Kiko
Casilla (portero del Espanyol), Abraham (reciente
fichaje del club de ‘Sarriá’) y Dani Fragoso, que
también estuvo en el Cádiz y que tiene más
calidad que cualquier pivote o medio centro
que estuviera aquí la pasada temporada.

Quique Pina y Cordero desmienten 
La noticia de que el Cádiz gestiona con Quique

Pina y Juan Carlos Cordero la posibilidad de que

jugadores de su entorno puedan venir cedidos
fue totalmente desmentida a Línea 6 por ambos
gestores, que la pasada temporada estuvieron
en el club cadista y que manejan numerosos fut-
bolistas del Udinese, Watford y Granada CF.
“Nadie se ha dirigido a nosotros para negociar o
hablar nada de jugadores, ni ahora ni  en agosto
o septiembre o enero pasados” afirmó Cordero,
siendo refrendado por Quique Pina.

El fisio José Mari no sigue
Según nuestras noticias el fisio José Mari

Cortés no seguirá en el Cádiz al no llegar a un
acuerdo económico con el club. Unos mucho y
otros tan poco. Pues ya veremos.

Juanjo Bezares, libre
Es uno de los jugadores más deseados por la

afición (cadista, además) ha quedado libre en
el Nastic. Aviso a navegantes sin rumbo.

Juanma Carrillo y Nacho Limón
El ex técnico del Cádiz B, Juanma Carrillo ha

fichado por el San Fernando, tal como adelantó
el periodista Fernando Díaz en las páginas de
‘Diario de Cádiz’.

Por su parte, el periodista y director de la web
‘El Baluarte de Cádiz’, Nacho Limón, se va a co-
laborar con Alberto Monteguado a La Roda.
Suerte, amigos.

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14

Las bajas y los fichajes

Quique Pina y Juan Carlos Cordero José Mari Cortés Juanjo Bezares Nacho Limón
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Reunión con las peñas
El manager general de Cádiz se reunió con

representantes de varias peñas que se han
juntado en el colectivo denominado ‘Cadismo
unido’. De momento, además de la Federación
de Peñas Cadistas, están ‘Aguada Amarilla’,
‘Norte Trompetero’, ‘Kanuto Sur’, ‘Cadistas
finos’ y ‘Agrupación de Aficionados Cadistas’.

Alessandro Gaucci calificó de positiva la
reunión y escuchó varias propuestas para la
próxima campaña de abonados y otras iniciativas.
Algunos peñistas no quisieron informarnos de
esas propuestas “hasta que no veamos si se
llevan a la práctica”. O sea hasta que Gaucci
diga sí o no. Y ¿por qué no informan ya al
resto de los aficionados?

De todas formas sabemos que se propusieron
la creación del carné de familia, bajada de
precios y más plazos para pagar.

‘Lo’ de Girona y más
Al final más ruido que nueces. En nuestro

número 201 informábamos que responsables
del Cádiz habían hablado con gente del Girona
sobre asuntos que no nos llegaron a confirmar.
También en la LFP nos informaron sobre dos
consultas cadistas. Pero todo quedó ahí. Lo que
también es cierto es que hay grupos (dos al
menos como informó Línea 6 hace semanas) o

particulares preguntando por las acciones  y si-
tuación del Cádiz.  La incertidumbre sobre la li-
quidez de los representantes de ‘Sinergy’ y res-
pecto a si Muñoz Vera cobrará los 450.000
euros del último plazo (30 agosto) es lo que
crean dudas y expectativas. Tiempo al tiempo.

El 9 de julio elecciones en la
Asociación de la Prensa Deportiva

Los periodistas Fernando Díaz, Álvaro Geneiro,
Francisco Heredia, Desiré Cifuentes, Borja Fer-
nández, Daniel López, Álvaro Quirós y Cristóbal
González han creado un grupo candidato a la
presidencia de la Asociación de la Prensa
Deportiva de la Provincia.

El objetivo, de cara a las elecciones del próximo
9 de julio, es convertir la Asociación en una he-
rramienta útil para los profesionales, frente a
la inactividad de la que ha venido haciendo
gala bajo la presidencia de Fernando Perea.

Gaucci vuelve de Italia
Alessandro regresó el pasado viernes de su

nuevo viaje a Italia donde se supone habrá
tratado de concretar algunas gestiones.

Con el italiano fuera; los Manzano, entre
Sevilla y Cartagena y la impuesta ‘ley del
silencio’, los días pasan y la afición continúa
a la expectativa.

ACTUALIDAD
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El director de Línea 6, Carlos Medina, lo dijo
en su ‘twitter’ y ‘Diario de Cádiz’ –citando la
fuente como debe ser por ética, respeto y profe-
sionalidad- lo publicó. La marca italiana ‘Errea’
es quien tiene más posibilidades de ser la nueva
empresa que equipe al Cádiz CF.  Se había hablado
y escrito de ‘Adidas’, ‘Nike’, ‘Kelme’ y ‘Joma’,
aunque el club no dijo nada al respecto.

El abogado y accionista del Cádiz, Luis Mora,
también nos confirmó que hubo negociaciones
con ‘Mercury’, entidad que representa y de la
que no quiso asegurar nada a Línea 6 “por
ética profesional”. Bueno, si él lo dice...

De todas formas, lo de ‘Errea’, tiempo al
tiempo. En el Cádiz, no se fíen de nada ni de
nadie hasta que todo esté firmado.

Reuniones en el Cádiz
y de la Fundación

En el Cádiz se celebró una interesante reunión
en la que se trataron temas de personal:
sustitución en algunos cargos, cambios de
filosofía con algún proveedor y otras cuestiones
que ya ampliaremos en próxima revista.

En la reunión estuvo la representación sindical,
de la asesoría laboral, así como, entre otros, el
presidente Florentino Manzano, el vicepresidente
Luis Sánchez y el todavía jefe de personal,

Quique Marrufo (al que en el Cádiz llaman,
entre otras cosas, ‘el vigilante’).

Hablamos con varios de ellos. Próximamente
habrá interesantes novedades, en cuanto a la
empresa que lleva el césped del ‘Carranza’, y
sobre José Manuel Barla, pues todo depende
del dinero de la indemnización o de sus próximas
funciones

Lo que sí está claro es a quien quieren poner
de sustituto tiene nombre y apellidos

En el Ayuntamiento
Los patronos de la Fundación Cádiz CF se reu-

nieron en el Ayuntamiento para cerrar las cuentas
ya auditadas y aprobadas de la pasada temporada.
No hubo temas relevantes a destacar.

Pues parece que poco para algunos, mucho
para otros. Cuando regresó Gaucci de Italia el
29 de mayo, quiso ir a ver a la alcaldesa para
presentarle a Vincenzo y Gabriele y las nuevas
iniciativas además de dar un mensaje de tran-
quilidad sobre el futuro del Cádiz.

Cuando hablaron sobre quiénes irían al Ayun-
tamiento, Florentino y Sanchez Grimaldi se que-
daban fuera. Al final, el presidente hizo valer su
cargo y estuvo en San Juan de Dios. El vicepre-
sidente gaditano, no. Fue un golpe bajo aunque
Luis sólo sonríe cuando se le pregunta.

Teófila y el concejal de Deportes preguntaron
por él. La excusa por su ausencia fue que:
“Éramos muchos”. Alejandro Varela, al respecto,

nos comentó “No lo entiendo en la sala de reu-
niones podemos estar 40”. A buen entendedor
pocas palabras bastan.

De nuestro peculio. Luis Sánchez Grimaldi no
merecía vivir esa situación y el secretario del
Consejo, Diego García, estaba de acuerdo. Lo
cortés no quita lo valiente.

‘Errea’ equipará al Cádiz ¿Cuánto vale Luis
Sánchez Grimaldi?

La marca italiana, salvo sorpresa de última hora, firmará un contrato

El Trofeo se jugará
el 2 y 3 de agosto

Al cierre de esta edición, (viernes día 28
junio), no había noticias sobre quiénes
jugarían el Trofeo. Alessandro Gaucci, en su
2ª rueda de prensa sólo confirmó las fechas,
nada más. Respecto a los equipos, aparte
del Cádiz, se barajaban italianos (Fiorentina,
Roma), inglés (se dijo el Tottenham de Bale),
Peñarol, Málaga, Athletic (muy atractivo
para muchos gaditanos), Fluminense (ver
información página 13). 

Muchos rumores, pero nada fijo. Igual
respecto al precio de las entradas y si habrá
algún detalle especial con los abonados de
la pasada temporada. Veremos.

Athletic, “no” al Trofeo
El club vasco muy querido en Cádiz, donde

tiene muchos seguidores (entre ellos el fe-
nómeno de Luis Escarti), no vendrá finalmente   
al Trofeo por un problema de compromisos
ya contraídos.

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14
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Tal y como anunciamos en nuestro nº 204,
ofrecemos un resumen de lo más importante
de la reunión de los accionistas del Cádiz. 

Las cuentas de 2011/12
El secretario del Consejo, Diego García,

pidió disculpas por celebrarse la Junta fuera
de plazo (4 meses después).

• Manolo García preguntó sobre el aumento
de la deuda contra la masa. Luis Sánchez
Grimaldi le contestó que sobre los 2 millones a
30 de junio del año pasado (al no contabilizarse
el ingresos por la operación de Chico).

• Al comienzo de la Junta se dio un certificado
de supervisión de las cuentas por la Administración
Concursal, en el que se discrepaba sobre la in-
clusión de poco más de 1,2 millones de euros
de la grada de Fondo Norte por la reclasificación
efectuada al valor neto contable.

• Carlos Medina realizó preguntas sobre lo in-
movilizado en materiales mientras que Enrique
Moreno, analizando las cuentas, dijo que sería
posible una futura ampliación de capital. Luis
Sánchez Grimaldi no lo descartó.

• Se dejaron temas para ruegos y preguntas

de la Junta Extraordinaria que se celebraba a
continuación. De la Ordinaria, se aprobaron las
cuentas, incluido el informe de gestión. 

El presupuesto y los dineros
Casi vergüenza le dio a Luis Sánchez Grimaldi,

uno de los vicepresidentes, plantear el presupuesto
de esta temporada cuando faltaba un mes para
su finalización.    Manolo García pidió -siempre
se suele solicitar- que para un futuro se desglose
en las partidas de ingresos y gastos y así poder
valorar lo que se presenta a votación.

Martín José García Sánchez habló en repre-
sentación del grupo ‘Amanecer’ (del que se
desmarcaron, como publicamos en revista
anterior, Isidoro Cárdeno, José Manuel Pascual
y Nicolás Lucero) y pidió que se informara sobre
la nueva composición del accionariado y de si
las aportaciones  eran a fondo perdido, gratuitas
o préstamos retribuidos. Se le respondió que
un consejero había desembolsado 180.000
euros para equilibrar el presupuesto (O sea,
exactamente, lo publicado por ‘Línea 6’).

Preguntó si ‘Sinergy’ garantizaba los pagos
y los términos del acuerdo con la administración
concursal. También si se le había pedido aval.
Respuesta afirmativa. El portavoz de ‘Amanecer’,

tras hacer un alegato defendiendo las aportaciones
económicas que en su día hizo él junto a Puig,
González y otros entonces consejeros (incluso
sacó el tema de Acuña), solicitó copia de la es-
critura de la transmisión de acciones entre
Antonio Muñoz y ‘Sinergy’. Diego García le
contestó que ‘nones’ y que además no tenía
autorización de las partes. Martín afirmó que
podía realizar un ‘actio ad exhibendum’ (acción
exhibitoria, acción real que se ejercita cuando
la cosa litigiosa es mueble) y acudir a los
tribunales. Diego García le contestó que allí es-
tarían para defender los intereses del Cádiz.

Buscando dinero
Asimismo, el secretario del Consejo aseguró

que seguirán poniendo dinero para equilibrar
las cuentas; que no piensan abandonar ni
vender. No descartó una ampliación de capital
y afirmó que buscarían fórmulas para conseguir
dinero: “Se nos debe mucho y no queremos
que salga perjudicado el accionista (Vincenzo,
como publicó Línea 6) que lo ha puesto”. Martín
José García pidió que se les contestara estos
temas por escrito. Enrique Moreno y Carlos
Medina solicitaron que se les adjuntara copia.

Enrique Moreno dijo que ya se debería saber
la desviación del presupuesto a lo que Diego
García replicó que había cantidades por cobrar
entre ellas del Ayuntamiento (500.000 euros),
no descartando la posibilidad de tomar medidas
contra ‘San Juan de Dios’. Carlos Medina recordó
que esos 500 mil euros ya tenían asignación
de los administradores por compromisos de
pagos de la pasada temporada. 

Igual que Sánchez Grimaldi puntualizó que
el déficit podría estar en 997.000 euros, lo que

se necesitaría para el 30 de junio, cobrando
además deudas pendientes, (3.000 euros menos
que lo publicado en esta revista).

En ese momento, el administrador único de
‘Sinergy’, Gabrielle de Bono pidió la palabra.
Tradujo el director de marketing del Cádiz,
Jesús Ángel Pérez. 

Muchas cuentas, muchas preguntas,
demasiadas incógnitas y... poco dinero
La Junta de Accionistas del 29 de

abril fue novedosa. No recordamos
otra en la que, por ejemplo, no se

dijesen los resultados de las
votaciones. En nuestra anterior
revista, debido al especial sobre
Ramón Blanco, sólo adelantamos

los titulares más interesantes
de aquella Junta General.

Pasa a página siguiente 

¡ese cádiz... oé!

Gabrielle de Bono

“Nunca pensamos que tuviéramos que
poner dinero y pasamos de cero euros
a un millón. Tendremos una reunión
con los administradores concursales

para cerrar el ejercicio”.

“Quiero tranquilizar a los accionistas
porque creemos en este proyecto
y estamos dispuestos a seguir
aportando el año que viene”.

“Me pregunto qué hubiese pasado con
el Cádiz CF, si no hubiésemos llegado.

Pero ahora lo que hay que hacer es
acabar esta temporada y con adelanto
ponernos a trabajar en la siguiente”.

“Al equipo se le ve otra actitud con
Raúl Agné porque ahora tiene juego
y lo único que hace falta son goles”.

“Me gustaría dar las gracias
a todos, por su confianza,

y a los administradores concursales,
por su paciencia”.

Fernando Estrella Manolo García
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De Bono no contesta
Tras su intervención, De Bono no atendió las

insistentes peticiones de accionistas minoritarios
(Fernando Estrella, Enrique Moreno y Martín
José García). Se alegó que no estaba en condi-
ciones, por no tener datos, y que no era el mo-
mento ni el lugar para dar explicaciones sobre
la actual situación y el futuro del Cádiz CF SAD
en manos de ‘Sinergy’. 

Estrella, perplejo, comentó que todo se con-
cretaba en una cuestión de “dogma de fe”,
afirmando que si el representante de ‘Sinergy’
estaba allí por qué no hablaba y respondía a
las dudas de los accionistas.

Sueldos, auditor...
Enrique Moreno insistió sobre si algún

consejero cobraba del Cádiz. Florentino
Manzano saltó con vehemencia diciendo
que no. “Voy con mi dinero por toda España
representando al Cádiz y no cobro. Lo pongo
de mi bolsillo y llevo gastado mucho dinero.
Tengo un pacto con ‘Sinergy’ y no sé si
cobraré algún día”.

Carlos Medina recordó que Línea 6 publicó
que siete consejeros tenían sueldo de ‘Sinergy’,
pero que que no le constaba que alguien hubiese
dicho que les pagaba el Cádiz (como afirmaba
Manzano). El periodista comento, con ironía, a
Florentino que cómo le iba a pagar ‘Sinergy’ a
él, si no pagaba ni al personal.

El nombramiento de la entidad ‘Páez
Serrano&Auditores’ por tres años provocó un
rechazo casi total de los accionistas minoritarios.
Manolo García realizó un resumen de la gestión
de Páez como auditor del Cádiz, incidiendo en
lo que ocurrió en los tiempos de Baldasano y
los papeles que entonces se ‘perdieron’ de su
despacho. Fernando Estrella y Carlos Medina
se adhirieron a su petición de no aprobar el
nombramiento.

Por su parte, Martín José García propuso una
solución que pasase por una auditoría conjunta
para más garantía de la masa social. Obviamente
el abogado de ‘Amanecer’ olvidó que el Cádiz
está sujeto a la Administración Concursal

El secretario del Consejo mostró su sorpresa
por los comentarios, asegurando que nadie le
había advertido y que no hubiera tenido in-
conveniente en proponer otro auditor. Carlos
Medina le recordó que en su Junta tenía dos
consejeros internos y uno ‘externo’ que le
podían haber informado y preguntó con sorna
si no había más auditores en Cádiz. Obviamente,
al final, se aprobó con la mayoría de ‘Sinergy’
y Páez, ahora en sociedad, seguirá auditando
las cuentas del Cádiz.

Registro, Miguel Cuesta...
También se habló del esperpento en el que

está sumido el Cádiz en el Registro Mercantil
(también publicado en la revista anterior). Diego
García dijo que el Consejo no estaba registrado

por falta de una renuncia y aceptación de dos
cargos actuales, lo que tratará de resolverse lo
antes posible.

Enrique Moreno también pidió a los admi-
nistradores concursales que dieran su opinión.
En nombre de los tres, Pascual Valiente agradeció
el requerimiento, pero que mantenían su línea
de no manifestarse en público y que estaban
allí porque así lo establece la ley.

Se planteó, asimismo, la figura de Miguel
Cuesta como ‘consejero externo’. Cargo que
Enrique Moreno dijo que tenía que ser nombrado
en Junta General. Florentino Manzano hizo
una defensa a ultranza de Cuesta al que considera
“imprescindible”, al menos para el presidente,
“por su cadismo y dedicación”.

Carlos Medina le contestó que muy bien,
pero que no habían incluido este punto en el
orden del día porque no habían querido.

Hubo preguntas sobre la fase común de la
Ley Concursal y si han finalizado ya los incidentes.
Sánchez Grimaldi dijo que esta fase finalizaría
en el último trimestre del año mientras que
Medina aseguró que tenía confirmado, y lo
publicó Línea 6, que sólo quedaba un incidente
con juicio y que éste sería a finales de mayo.

La cantera, los avales, deudas...
Diego Mesa tomó la palabra para pedirle a

los accionistas mayoritarios que cambiaran “su
chip” porque el Cádiz tenía la peor plantilla de
los últimos 47 años y así estaban echando al
cadismo del estadio Carranza. Además, aseguró

que vendiendo a los jóvenes más destacados
de la cantera no se haría un Cádiz fuerte.

El presidente afirmó que era todo lo contrario,
que apoyaban la cantera. Refiriéndose a Jaime y
Diego González dijo que el 1º quiso irse y el 2º
queria irse. Manzano aseguró que “si algo tiene
Gaucci es que defiende a muerte la cantera”.

Carlos Medina preguntó que para cuándo
se esperaba el aval de ‘Sinergy’, “¿para el
mismo 30 de junio?”. Diego García le respondió
que seguro sería antes. Sobre el alegato de
Martín sobre los problemas de cobro que
tenían Puig y González con Antonio Muñoz,
el accionista y director de Línea 6 comentó
que no era cuestión de la Junta General y que
ahí estaban los juzgados para resolver sus pro-
blemas. Y, por último, le dijo al presidente
Manzano que ya se estaba demostrando cómo
se apoyaba a la cantera y que Jose Mari podría
salir en próximas temporadas, “aunque digáis
que no”.

Terminando ya, Carlos Medina advirtió que
tenía constancia de que uno de los patroci-
nadores del Cádiz CF, ‘Bodegas Moriles 47’,
no estaba cumpliendo sus compromisos de
pago. Diego García y Luis Sánchez Grimaldi
lo confirmaron y manifestaron que el pasado
25 de abril tampoco atendieron el segundo
pago y que el club había iniciado un procedi-
miento judicial para resolver la situación.

El notario Carlos Cabrera, que estuvo acom-
pañado por el oficial, Fernando García, le-
vantaría acta de la Junta General.

Enrique Moreno, durante la Junta General Miguel Cuesta sigue siendo consejero externo

El portavoz de ‘Amanecer’ se dirige a la mesa Carlos Medina dialoga con Diego García



duelo en carranza

EMOTIVO MINUTO DE
SILENCIO POR RAMÓN
Vanessa, la hija de Ramón
Blanco, asistió al partido,

junto a unos amigos, entre
ellos, Paco Baena. El minu-
to de silencio fue seguido
por aplausos y gritos de
‘¡Ramon Blanco, oé!’. El

cadismo rindió homenaje
al técnico y hubo varias
pancartas recordándole.
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Uno de los aficionados que homenajearon
a Ramon con una camiseta con su nombre

Juanito Marchante pone una camiseta rosa
de Ramón Blanco, en el banquillo

SSuusshhi Bi Baarr

Comida para

lle
var

TA
KE AWAY

Deleita Tu PaladarDeleita Tu Paladar

Crtra. La Barrosa, C/ La Ballena, local 8
Chiclana de la Frontera, a 100 m. del Novo

PUNTO Y FINAL A LA LIGA TEMPORADA 2012/1336

ALMERÍA B2
CÁDIZ CF 1

  CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa,
Josete, Aitor Núñez, Fall, Granell, Juan
Villar, Tomás (Calderón, ‘71), Belencoso
y Carlos Álvarez.

ALMERÍA: Pirmin, Sergio, Alcalá,
Raúl García, Joselu (Pereira, ‘89), Alberto,
Azeez, Cristóbal (Hicham, ‘55), Michel
Zabaco, Kim y Edgar (Kike, ‘84).

ÁRBITRO:Vico Moreno (catalán). Amo-
nestó a los cadistas Fall y Granell.

GOLES: 1-0, minuto 17: Belencoso.
1-1, minuto 57: Edgar. 1-2, minuto 64:
Michel Zabaco.

INCIDENCIAS: Unas 5.000 personas
en ‘Carranza’ y emotivo minuto de si-
lencio en memoria de Ramón Blanco.

• Mal partido del Cádiz pese a adelantarse
en el marcador. Lamentable segundo
tiempo y gran pitada final. 

La afición despide la temporada
cachondeándose del equipo

LA PEOR PLANTILLA DE LA HISTORIA.- O mejor
estos 11 jugadores, que perdieron con el Almería B,
pertenecieron a la peor plantilla de la historia.

la última jornada

¡SIEMPRE RAMÓN!

PANCARTAS EN ‘CARRANZA’.- Esta es una de las
pancartas que se vieron en el estadio en la última
jornada. Su mensaje lo dice todo.
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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

1-2

la liga del cádiz cf

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

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

Roberto Peragón ...........................6

Juan C. Belencoso ..........................4

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 la Copa

Villar marcó una cuarta
parte de los goles
del Cádiz en la Liga

temPorada 2012/13
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‘timón de roche’

40 41

‘Q de Calidad’
para el restaurante
‘Timón de Roche’

El próximo sábado, 6 de
julio, se celebrará un ‘Ron-
queo de Atún’ en el restau-
rante ‘Timón de Roche’, que
dirige Paco Ruiz ‘Superpa-
co’, que fuera portero del
Cádiz CF y Sevilla FC.

Durante la jornada, la di-
rección del restaurante re-
cibirá la ‘Q de Calidad’, que
le ha sido otorgada por el
Instituto para la Calidad Tu-
rística Española (ICTE)

Equipo de primera.- María del Mar Ruiz, subdirectora
del ‘Timón de Roche’, junto a Iñaki Carrera, primer chef;

Pablo Escribano, auditor jefe; Pepe Ruiz, administrador; Adrián
Macías y Andrés Ramírez, consultores técnicos, y Pepe Martínez,
segundo chef. Todos forman parte de un equipo de primera.

Fantástica imagen.- Pepe Ruiz y Pablo Geras, vigentes subcampeones de
España, en aguas húngaras, durante la tercera prueba en la que lograron un

meritorio puesto 23. Luego sufrieron varias roturas que le relegaron hasta el 45º.

Pepe Ruiz y Pablo
Geras llevaron 
el ‘Timón’ en el

Mundial de Hungría
Con el barco denominado ‘Timón de Roche’, Pepe Ruiz -

administrador único del restaurante conileño y experto re-
gatista- logró una notable actuación en el campeonato del
Mundo de la Clase Flying Dutchman, celebrado recientemente
en aguas del lago Balatón (Hungría). 
Pepe formó un magnífico equipo con el alicantino, afincado

en Cádiz, Pablo Geras, finalizando en el puesto 45 en unas
pruebas en las que participaron 180 regatistas. Los holandeses
Kramer y Geelkerken fueron los campeones.
La preparación y entrenamientos de la tripulación, con su

barco, ‘Timón de Roche’, los realizaron en las instalaciones del
Complejo Municipal Elcano de Cádiz, con la colaboración de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la capital.

María del Mar Ruiz Girón,
subdirectora del ‘Timón’,
ha realizado con fluidez y
profesionalidad, las gestio-
nes para su obtención.

La ‘Q’ del ICTE aporta a
los establecimientos que la
ostentan prestigio, diferen-
ciación, fiabilidad, riguro-
sidad y promoción por
parte de la Secretaría de
Estado de Turismo y de la
Junta de Andalucía.

‘El Timón’ tiene visitantes ilustres.
Paquito Ruiz, la semana pasada, con el

técnico del ‘Barça’, Jordi Roura

Pepe Ruiz, un maestro en el corte
de jamón, uno de los productos

de gran categoría del restaurante



¡eSe cádiz... oé!
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ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2012/1342

Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Jaén 70 38 20 10 8 44 24 46 19 14 4 1 34 12 24 19 6 6 7 10 12
Cartagena 68 38 19 11 8 52 33 35 19 10 5 4 30 16 33 19 9 6 4 22 17
Albacete 61 38 16 13 9 45 32 34 19 9 7 3 24 16 27 19 7 6 6 21 16
Lucena 59 38 16 11 11 47 38 40 19 12 4 3 30 16 19 19 4 7 8 17 22
Almería B 59 38 16 11 11 52 46 33 19 9 6 4 28 19 26 19 7 5 7 24 27
Balona 58 38 16 10 12 48 45 32 19 9 5 5 24 14 26 19 7 5 7 24 31
San Fernando 56 38 13 17 8 45 39 33 19 8 9 2 25 17 23 19 5 8 6 20 22
Écija 53 38 12 17 9 47 38 27 19 6 9 4 30 22 26 19 6 8 5 17 16
Melilla 53 38 14 11 13 38 37 28 19 7 7 5 19 14 25 19 7 4 8 19 23
La Roda 52 38 13 13 12 39 36 27 19 7 6 6 20 15 25 19 6 7 6 19 21
Atco. Sanluqueño 50 38 12 14 12 49 46 38 19 11 5 3 37 24 12 19 1 9 9 12 22
Cacereño 48 38 11 15 12 40 36 29 19 7 8 4 23 14 19 19 4 7 8 17 22
Cádiz CF 48 38 13 9 16 40 38 26 19 7 5 7 22 19 22 19 6 4 9 18 19
Sevilla B 46 38 13 7 18 42 53 25 19 7 4 8 27 26 21 19 6 3 10 15 27
Arroyo 45 38 10 15 13 32 40 26 19 6 8 5 14 13 19 19 4 7 8 18 27
Villanovense 43 38 9 16 13 32 46 23 19 5 8 6 13 16 20 19 4 8 7 19 30
UCAM Murcia 41 38 9 14 15 35 41 21 19 5 6 8 17 18 20 19 4 8 7 18 23
San Roque 38 38 9 11 18 47 58 25 19 7 4 8 23 23 13 19 2 7 10 24 35
Loja 38 38 9 11 18 30 54 24 19 6 6 7 15 22 14 19 3 5 11 15 32
Betis B 30 38 6 12 20 38 62 20 19 4 8 7 23 28 10 19 2 4 13 15 34

1
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EQUIPOS Totales   En casa   Fuera   

cuadro de reSultadoS

2-2 1-1 3-1 1-2 1-1 1-0 1-0 0-2 0-1 2-0 1-1 1-0 1-1 3-2 2-1 1-1 1-0 2-0 0-0
2-1 0-0 2-1 0-1 4-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-1 5-2 1-1 1-0 0-2 3-2 0-0 4-2 0-2 3-1

     2-1 1-0 1-0 3-1 0-1 1-1 0-2 0-1 1-0 0-0 1-1 0-0 0-2 2-0 0-0 0-0 0-1 0-0 2-2
1-0 3-1 2-0 5-1 3-1 3-2 0-3 0-2 1-1 1-0 3-0 1-0 3-2 2-0 2-2 0-2 2-2 2-2 3-3
0-0 1-2 2-1 1-0 2-1 0-1 1-1 0-1 3-0 0-1 1-1 4-1 2-0 0-0 2-1 1-2 2-0 2-1 0-0
1-2 3-0 1-1 1-0 2-3 0-3 0-2 1-1 0-0 0-0 1-1 2-2 3-2 1-3 2-3 3-1 0-0 2-2 0-2
0-0 1-1 2-1 1-1 1-1 2-0 2-0 1-2 0-0 0-2 2-1 1-1 1-1 0-0 4-0 0-1 0-1 2-1 3-0
0-2 1-2 2-5 1-0 3-1 2-0 1-0 3-0 0-1 0-1 0-0 3-0 0-0 0-1 2-2 0-0 1-2 2-2 1-0
3-2 2-2 1-2 2-1 2-0 1-1 2-0 2-0 3-0 2-0 1-2 1-0 2-0 2-0 0-0 1-1 2-3 1-1 0-1
0-0 1-0 1-1 1-1 1-0  5-2 1-1 2-0 0-1 1-1 1-1 2-1 0-2 2-2 3-3 1-2 6-0 0-2 2-2
1-1 3-0 3-2 1-0 2-0 1-0 0-0 2-1 1-0 2-1 0-0 2-2 3-1 1-2 3-2 1-0 1-0 2-0 5-0
0-0 0-2 0-0 2-0 1-2 1-0 3-0 0-0 2-3 0-1 0-1 0-1 1-0 2-0 2-2 1-1 2-0 1-0 2-2
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JOSE GONZÁLEZ. 11/12

GRACIA 08/09

MONTEAGUDO 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13

RAÚL AGNÉ 12/13

¡eSe cádiz... oé!

temPorada 2012/13
La curva de Agné nunca

superó a la de Monteagudo

El gráfico de la izquierda es elocuente:
El técnico manchego tuvo al equipo en puestos
de fase de ascenso mientras que el aragonés
estuvo cinco jornadas en zona de descenso

Monteagudo Raúl Agné
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¡eSe cádiz... oé!

jornadas 1 a 10 jornadas 11 a 20

46 47

El Cádiz deja de estar en fase de
ascenso en la jornada 7ª. Jamás
volvería a esa zona de privilegio

Fue el único de los tres técnicos
que tuvo al equipo entre los
cuatro primeros de la tabla

ALBERTO MONTEAGUDO,
en las primeras 10

jornadas, ganó 4
partidos, empató 3

y perdió otros 3 

Blanco debuta perdiendo (2-0)
en Écija, situándose el Cádiz
en puesto de descenso (20º)

Suma dos derrotas más (Melilla
y Lucena) y dimite por problemas

de salud en la jornada 16

RAMÓN BLANCO

releva a Monteagudo,
cesado en la jornada

13ª, tras un 0-0
con La Roda en Cádiz

jornadas 21 a 30 jornadas 31 a 38

En la jornada 18, el Cádiz rompe
con su tercer técnico la mala

racha, ganándole el derbi
al At. Sanluqueño (1-0)

El equipo está seis partidos
consecutivos sumando puntos

y se aleja del descenso

RAÚL AGNÉ debuta con
la 4ª derrota seguida

(Cádiz, 0 - Jaén, 1)
y con el equipo entre

los cuatro últimos

Menos mal que las victorias
en Melilla (0-2) y Sanlúcar (0-3)
aseguran la permanencia una
temporada más (14) en 2ªB

La guinda a este esperpento
de campaña la pone el triunfo

del Almería B (1-2) en Carranza

El tramo final es lamentable,
sumando tres derrotas y un

empate en casa donde desde el
17 de marzo no se volvió a ganar

JORNADA A JORNADA TEMPORADA 2012/13



EN ‘ONDA CÁDIZ TV’
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Homenaje
a Antonio Díaz,
por su jubilación

Antes de finalizar el pro-
grama, Carlos Medina entre-
gó a Antonio Díaz, un bolí-
grafo, con una inscripción,

en recuerdo a su jubilación el
pasado 31 de mayo. Anto-
nio, emocionado, agradeció
el detalle, ante la carcajada

de Mirian Peralta.

Hugo Vaca, Antonio Díaz, Miriam Peralta, Carlos Medina y Theo Vargas

Carlos Medina, Miriam Peralta, David Vidal, Antonio Díaz y Luis Escarti, el pasado lunes, día 17

Antonio Díaz y Carlos Medina ponen
la crítica en ‘El submarino amarillo’

Información privilegiada en el
programa de ‘Onda Cádiz TV’

David Vidal aboga porque el Cádiz
haga mejor juego y que el primer
técnico tenga más implicación
en el trabajo de la cantera

Antonio Díaz consideró nefasta
la planificación de la plantilla

de la pasada temporada
y la presencia de los Manzano
en el organigrama cadista

Lo que Carlos Medina afirmó en
el debate fue ratificado 48 horas
después en la segunda rueda

de prensa de Alessandro Gaucci

Luis Escarti y Antonio Cama
consideran que en el club tienen

que cambiar muchas cosas
y potenciar y cuidar bastante

más a los chavales de la cantera
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Hugo, Antonio, Miriam, Carlos y Antonio Cama

• El director de Línea 6 volvió
a mostrar su lado más crítico,
incluso con componentes de la mesa

• Se calificó con suspenso total
a la temporada y se dudó de la
solvencia económica de ‘Sinergy’
Los periodistas Carlos Medina y Antonio

Díaz se mostraron especialmente críticos con
la gestión y resultados deportivos de la pasada
temporada. Calificaron la campaña de penosa
y lamentable, igual que Hugo Alberto Vaca y
Theo Vargas.

El director de Línea 6 fue también crítico
con los tres compañeros de la mesa, recor-

dándole, por ejemplo, a Theo Vargas que
calificó de perfecto el partido con el Albacete
en Carranza (cuando se perdió 0-2). Theo rec-
tificó y, como los demás, trató de defenderse
de los comentarios de Carlos Medina.

Miriam Peralta tuvo trabajo, tratando de mo-
derar el debate. Como siempre, supo solventarlo
y estuvo sobresaliente.



EN ‘ONDA CÁDIZ TV’
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El abogado, accionista y abo-
nado del Cádiz, Fernando Estrella,
dijo estar sorprendido “por la
absoluta incredulidad de estos
gestores. Unos embaucadores
que siguen con buenas palabras
y pocos hechos”.

En un programa de la semana
pasada del ‘Submarino Ama-
rillo’, Estrella rebatió, junto al
director de Línea 6, Carlos Me-
dina y el también periodista,
Antonio Díaz; con la coordina-
ción de Miriam Peralta.

“No me opongo a que hi-
potequen la cantera, a que se
alquile el ‘Carranza’, pero con
todas esas cosas demuestran
que venden humo y que no
hay dinero”. Asimismo, Estrella
afirmó que “si esta gente tu-
viesen dignidad, empezando
por Antonio Manzano, cogerían
la maleta y se irían. No lo hacen
y se salvan por la resignación

de la afición”. El debate fue
muy crítico sobre la actual si-
tuación institucional, económica
y deportiva del Cádiz. Se habló
del exagerado concepto que

se tiene de Agné, “por el que
muchos han pedido su reno-
vación”, de la defenestración
de Barla y de la próxima tem-
porada.

LÍNEA 6 editará a mediados de julio ¡Ese Cádiz...Oé!
nº 206 y a principios de agosto el especial del Trofeo 

Fernando Estrella, en ‘El Submarino’: 
“Estos embaucadores siguen con buenas

palabras y pocos hechos”

Carlos Medina bromea con Miriam Peralta, en presencia
de Antonio Díaz y Fernando Estrella

Antonio Díaz volvió a criticar a los Manzano
y pidió, al igual que Carlos Medina, estar
en el programa cuando Gaucci sea invitado

TEMPORADA 2012/13
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Tomás, con la representación de los oyentes
y los aficionados, Javier Búa y Carmen Palacios

EN EL ‘VENTORILLO DEL CHATO’
Tomás, con su trofeo y su compañero
y capitán, Pablo Sánchez.
A la izquierda, Antonio Cama, Hugo Vaca,,
Ángel Oliva, Raúl Procopio, Alejandro Varela
y Enrique Ortiz, ex jugadores presentes
en el acto celebrado en el ‘Ventorrillo’,
que dirige José Manuel Córdoba.

José Manuel Córdoba: “Me encanta
que el trofeo del ‘Chato’ y la ‘SER’
se lo lleve un jugador de la cantera”
Tomás ganó el premio de la

regularidad, según la votación
de los oyentes de ‘Radio Cádiz’,

y se lo entregó la directora
de la emisora, Lourdes Acosta

Palabras de agradecimiento
y asistencia de una nutrida
representación del mundillo
futbolístico gaditano y cadista

53TEMPORADA 2012/13



54

‘LA PACHANGUITA’.- Rafael Gutiérrez Polanco, Julio
Camacho, Moncho, Carlos Alarcón, Carlos Medina 
y José María Pavón.

Las dudas y preocupación de
todo el cadismo quedaron reflejadas
en las tertulias que varios medios
organizan semanalmente. En los
debates hubo prácticamente una-
nimidad en el desastre de una
temporada que puede ser cata-
logada como una de las peores
de la historia del Cádiz.

En estas reuniones que publi-
camos el único tertuliano común
fue el director de Línea 6, Carlos
Medina, que, como siempre, tuvo
intervenciones muy críticas con el
devenir de la gestión institucional
y deportiva del Cádiz.

• En ‘La jugada’, que dirige en
‘Canal Sur Radio’, Fernando Pérez,
y que se realiza los lunes en ‘El
Corte Inglés’, hubo disparidad de
criterios aunque el tema deportivo
fue el más debatido, salvo los
apuntes económicos y de la so-
ciedad ‘Sinergy’ a los que más se
refirió el director de Línea 6.

• En ‘El Baluarte de Cádiz’, ter-
tulia que dirige Nacho Limón, que
se celebra en ‘Arsenio&Manila’ y
que tiene un gran seguimiento
por internet, se debatió sobre la
última Junta General de Accionistas,
ya que estaban presentes cuatro
reconocidos accionistas.

• En ‘La pachanguita’, la tertulia
más desenfadada que dirige Carlos
Alarcón, los lunes en ‘Radio Cádiz’,
se destaca por la participación de
oyentes y por el fuerte sentido
crítico de algunos de sus más ha-
bituales contertulios. 

PROTAGONISTAS

Debates en tertulias cadistas

‘EL BALUARTE DE CÁDIZ’.-Manolo Cotorruelo, Fernando
Estrella, Nacho Limón, Enrique Moreno y Carlos Medina.

‘CANAL SUR RADIO’.- Moncho, Carlos Medina, Fernando
Pérez, Javi Lacave, Luis Mora y Manolo Rueda, en ‘La jugada’.

bAlONEs fuErA...



CAMPus DE VErANO

VERANO 201356

• El ex jugador internacional
y del Cádiz dirige el campamento

de fútbol con más servicios
y actividades de los que

se organizan en la provincia

• “Es muy bueno que los campus
estén de moda y que aumente
la oferta porque es positivo para
los niños y para el fútbol en sí”

• “Aparte de las clases, tenemos
actividades diversas, excursiones,

travesías en barco, visitas
al ‘Carranza’, piragüismo,

tiro con arco, playa, piscina, etc”

• “Tenemos tres turnos,
de junio a finales de julio,
y sigue abierto el plazo de

inscripciones para el campus
del 16 al 26 del último mes”

Oli, junto a su gran amigo, Celso Casal

Oli: “Estoy muy
satisfecho de la
gran acogida”

La experiencia del año pasado ha
sido muy válida, siendo el único
campus que ofrece autocares



fAMIlIAs CADIsTAs
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FAMILIA CHICÓN.- 
Aquí tenemos a la típica fa-
milia cadista formada por
el padre, Juan Chicón, ge-
rente del restaurante ‘Se-
rrallo’; la orgullosa madre,
Vanessa, y la gran alegría
de la casa, Juan.

Muy amigos de Línea 6,
siempre pendientes de toda
la actualidad del Cádiz CF,
a través de ¡Ese Cádiz...Oé!,
y deseando celebrar muy
pronto un ascenso.
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JUANITO Y CARMEN,
EN EL PRIMER ANIVERSARIO.
Son dos empleados del Cádiz CF
desde hace muchísimos años, pero
dos empleados de categoría, de
los que les duele de verdad ‘su’
club. El próximo sábado 6 de julio
es el primer aniversario de su boda
que celebraron en ‘su casa’, el
Carranza, rodeados de familiares
y amigos.
Juanito Marchante y Carmen Tinajero
son punto y aparte, que nadie lo
olvide, en el Cádiz actual. Felicidades.
Sois dos cracks, amigos.

DAVID FERNÁNDEZ
Este pequeño acaba de cumplir 2 años
y la vena de gran cadista le viene de
sus abuelos, Felipe y Paco. David es un
experto amante de la Semana Santa de
Cádiz, pues viendo la imagen del Cristo
sabe a qué cofradía corresponde. 

ESPERANZA Y PAULA DÍAZ
Esperanza (12 años) y Paula Díaz Fernández
(11 años). Dos guapas y simpáticas gaditanas
y cadistas con nuestra revista.

DANIEL.- Este pequeño y simpático cadista
es nieto de todo un ilustre gaditano como
es Rafael Gutiérrez Polanco. Daniel reside
en Tenerife, pero desde su más tierna
infancia tiene claro cuál es su equipo y los
colores con los que está más guapo.

DANIEL.- El 16 de marzo nació, en el hospital
Puerta del Mar, un nuevo socio del Cádiz que
se llama Daniel Domínguez Trigo.
Sus padres, Cristian y Fany, son socios; al igual
que sus abuelos, Nani e Inés; su tía Silvia y su
primo Alejandro. Toda una familia formada por
grandes cadistas.

CADISMO

PEquEñOs CADIsTAs



¡EsE CÁDIZ... OÉ!
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LOS VETERANOS, TERCEROS.- El equipo
de veteranos del Cádiz quedó 3º en la final
del Campeonato de España, celebrada en Be-
nidorm. El Athletic fue 1º y Benidorm, 2º.
El Cádiz perdió con los vascos (3-2) y ganó al
Valencia (5-2).
En el conjunto dirigido por Baena estuvieron
Barla, Oli, Mateos, Velázquez, Calderón, Chico
Segundo, Sotelo, Zafra y Escobar, entre otros.
Juanito Mariana y Celso Casal, como delegados,
también estuvieron en Benidorm.

Al cierre de esta edición se desarrollaba, con
gran aceptación, el ‘I Campus AD Burreño’ que
ha sido dirigido en Conil por Hilario Basallote
Jesús Medina ‘Gallo’ y Manolo Robles.
Las actividades han estado dirigidas a pe-

queños de entre 6 y 13 años, teniendo lugar
los entrenamientos y partidos en césped y
playa. Al éxito de participación hay que unir
el de una organización que ha contado con
la colaboración de empresarios de la zona,

destacando que las equipaciones han sido pa-
trocinadas por José Muñoz ‘Petaca Chico’.

Más campus
También se han venido celebrando otros dos

campus en el marco de la bahía gaditana. Por
un lado, el de ‘La Cantera Cádiz’, dirigido por
Juan Ángel Oliva y con Sebastián Herrera de
coordinador, y el que han dirigido Antonio Cal-
derón, Pepe Losada y Juanito. 

Éxito del ‘I Campus AD Burreño’ en Conil

José Manuel Barla, con Iribar, Beardo y Aurelio.
Fotos facilitadas por Hugo Vaca.
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El TErMÓMETrO DE lÍNEA 6
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Oli
POSITIVO.- Dirige
el campus que lleva
su nombre y que es
pionero en la provincia
ofreciendo un servicio
de categoría a los más
pequeños.

Paco Puig
POSITIVA.- Cadista
de pro, buena persona
y un empresario
al que el Cádiz
le costó mucho dinero
y disgustos.
Caballero del fútbol.

Padre Marcelino
POSITIVO.- Fue
capellán del Cádiz
y colaborador
muchos años de
Línea 6. Su recuerdo
siempre quedará
en esta casa.

Emilio Oliva
POSITIVO.- Fue
un gran cadista,
empresario, jurado
del ‘Trofeo Línea 6’
y hombre de fútbol
al que se respetaba
y se quería.

Juan Marchante
POSITIVO.- Gran
profesional.
La noche que murió
su padre se fue
a ‘El Rosal’ a dejar
todo preparado
para el entreno.

Pepe Bermúdez
POSITIVO.- Está
de enhorabuena por
su nombramiento
como técnico
del Cádiz B, tras
su brillante etapa
en el juvenil. ¡Suerte!

José M. Córdoba
POSITIVO.- Por su
intervención en la
que destacó el papel
de la cantera
en la entrega del
trofeo del ‘Chato’
y la ‘SER’ a Tomás.

Alessandro Gaucci, Raúl Agné
y Quique González
POSITIVOS.- Nuestro voto de confianza
y toda la suerte del mundo para que
el nuevo proyecto sea una realidad y el Cádiz
salga lo antes posible de este pozo, 
lo que sería la mejor noticia para el cadismo.

Abdoulaye Fall y Juan Villar
POSITIVOS.- El nigeriano ganó
el X Trofeo Línea 6, al jugador más
regular de la temporada, dentro
de la mediocridad reinante. El onubense
fue el máximo goleador cadista,
pese a sus altibajos. 

Álvaro Illescas
NEGATIVO.- No
ha estado acer-
tado ni en la
Junta General
y menos en sus
comentarios
en ‘twitter’.

Quique Marrufo
NEGATIVO.- Le
nombran jefe
de personal del
Cádiz y, en vez
de dar ejemplo,
tiene una acti-
tud lamentable.

Alejandro Jones
NEGATIVO.- Es
arquitecto mu-
nicipal y uno
de los respon-
sables de los
fallos del ‘Nue-
vo Carranza’.

Raúl Agné
NEGATIVO.- Al
final, logró la
permanencia
en 2ªB, pero
no convenció
al cadismo en
muchas facetas.

A. Manzano
NEGATIVO.- Ya
descubrimos
que no podía
ser director de-
portivo por ser
agente FIFA.
Mala gestión.

F.  Manzano
NEGATIVO.- Sus
intervenciones
como presiden-
te de la entidad
han sido lamen-
tables en algu-
nas ocasiones.

Gaucci
NEGATIVO.- Lo
intenta, pero
no convence
al cadismo.
Su gestión ha
sido un fracaso.

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- Se
equivocó al
vender sus
acciones
a un grupo que
todavía no
ha dado la talla.

¡EsE CÁDIZ... OÉ!

Jesús Ángel Pérez
POSITIVO.- Director
de Marketing del
Cádiz actual por
su brillante idea de
alquilar el Carranza
con lo que se han
logrado beneficios.
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“Ramón fue un referente en el Cádiz”

Agradecimiento de la familia de Ramón Blanco

“POR medio de estas líneas, que-
remos agradecer con todo el ca-

riño, a Cádiz y a todos los cadistas,
las muestras de apoyo que hemos re-
cibido tras la enfermedad y fallecimiento
de Ramón. Estamos seguros de que él
se sentirá muy orgulloso de todos los
amigos que ha dejado aquí y que han
demostrado quererle tanto.

Gracias a los profesionales sanitarios
y personal del Clínico de Puerto Real y
Hospital Puerta del Mar, por su trato y
colaboración. Gracias al Cádiz CF, Gra-
nada CF, Real Betis, Sevilla FC, peñas,

federaciones, entidades, entrenadores,
jugadores veteranos, compañeros y a
todos los medios de comunicación que
se han portado  –todos- de maravilla.

Gracias al padre Marcelino Martín,
por sus reconfortantes palabras en el
responso y misa en Santo Domingo; al
prior Pascual Saturio; a todo el Cádiz
CF, Ayuntamiento, Onda Cádiz TV y ami-
gos que estuvieron con Ramón y con
nosotros en todo momento:

Gracias a todos”

Marina, Vanessa y Sergio
Esposa e hijos de Ramón Blanco

● ¡Qué vergüenza! Ningún técnico
ni jugador de la primera plantilla
asistió a la misa en Santo Domingo

Mucha gente, familiares,
amigos y cadistas en el funeral
que, a petición de su esposa
Marina, se celebró en Santo
Domingo (el prior dominico
Pascual Saturio dio toda clase
de facilidades) y que ofrendó
el padre Marcelino Martín.
El sacerdote cadista volvió

a pronunciar unas palabras lle-
nas de cariño y sentimiento
“Ramón siempre será un re-
ferente para el Cádiz como ju-
gador, técnico y comentarista.
Todo un símbolo”.

‘Gaditano de honor’
‘Onda Cero’ Cádiz nombró

a Ramón Blanco ‘Gaditano de
honor’, a título póstumo.

El padre Marcelino, que moriría días después, durante el funeral
que celebró ante la Patrona, en el convento de Santo Domingo

● Magnífica intervención del
padre Marcelino en el funeral por
Ramón Blanco ante la Patrona

Lo que le gustaría a los cadistas

Vaya temporada y vaya mierda de equipo que hemos
tenido! No lo digo yo, sino que se escuchó en el

último partido en ‘Carranza’. Eso sí fue una gran verdad,
pero no me gustó el cachondeíto porque nuestro Cádiz
no está para bromas y si no, pensad en el futuro.

Aquí hace falta dinero y sobran mentiras. Que
Gaucci de la cara y se haga asesorar por gente de
Cádiz a la que le duela esto, que defienda el escudo,
al cadismo y que sepa de fútbol, ya que el italiano ha
demostrado que no tiene nadas de esto. Y a los
Manzano les regalamos unos pasajes en el ‘JJ Sister’
y que se marchen a Canarias.

Que Gaucci eche al 80% de la plantilla y reestructure
las escalas inferiores, pero para que el futuro sea del
Cádiz, no de otro club. Aquí hay gente muy válida
que conoce esto: David Vidal, Luis Escarti, Oli, Raúl
López, Barla, Ángel Oliva, Botubot, Paco Baena, Pepe
Mejias, Manolito, Pedrito, Manolín Bueno, Juanito
Mariana, Arteaga, Raúl Procopio, Jorge Amar, Cortijo,
Calderón, Cama, los fisios Lolo y Selu...

Necesitamos un técnico que apueste por el buen
fútbol como David Vidal, sin miedo a un vestuario ni
a jugar una liguilla. Cobraría menos que Agné, que
ha demostrado muy poco, y apostaría por la cantera
y los beneficios serían sólo para el Cádiz.

Si van a seguir trayendo jugadores de Segunda B,
mejor empezar de cero. Lo demás será seguir enga-
ñándonos porque no tienen un proyecto serio ni
dinero. Ojalá vuelva Pina y haga un equipo para
ascender con un entrenador con dos huevos. Ya verán
como entonces habrá 12 mil abonados a pesar de la
tomadura de pelo de este año.

Paco Ruiz Girón
Abonado cadista

Gran pesar en todo Cádiz
por el fallecimiento el pasado
6 de junio de Santos Muñoz,
fotógrafo de reconocido pres-
tigio, muy vinculado a la prensa
deportiva y colaborador y gran
amigo de Línea 6. Santos, na-
cido en Lucena hace 72 años,
emigró a Cádiz en la década
de los 60, ganándose un gran
respeto profesional.
Colaboró con el Cádiz CF,

con ‘Fotografía Luque’ y la fa-
milia salesiana gaditana. Man-
tuvo una estrecha relación con
nuestra editorial, a cuya pro-
puesta recibió un homenaje
del club cadista en febrero de
2012, en el descanso del par-
tido Cádiz-Lucena.

Aurelio Vélez
Descanse en paz el que fuese

director gerente de ‘Aguas Cá-
diz’, un profesional que siempre
sintió un gran aprecio por el
Cádiz y las cosas y la gente
de Cádiz.

Santos Muñoz,
gran amigo

y un profesional
de la fotografía 

IN MEMOrIAM
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Paco Puig,
‘caballero 
del fútbol’

Llevaba el Cádiz en la sangre y
murió apenado por la situación
del club por el que tanto luchó

y tanto dinero perdió
Otro golpe al cadismo. El 21 de mayo

fallecía Paco Puig. No superó una operación
a corazón abierto en Sevilla donde había
acudido a realizarse una revisión.
Fue jugador del Balón y del Cádiz en

los años 50 y en los últimos quince ocupó
cargos de responsabilidad en la directiva
y Consejo de Administración.
Paco Puig se fue dejando en el cadismo

una huella imborrable por su personalidad
y don de gente. Su sangre era azul y amarilla
y la última vez que vio a ‘su’ equipo fue
el 28 de abril, ante el Lucena.
Dio mucho por el Cádiz, pero sufrió

todavía más. Descanse en paz este caballero
que tanto luchó por ‘su’ Cádiz.

Si había un cura bueno ése
era el padre Marcelino. Murió
de un infarto en su huerto en
Chiclana. Fue un golpe ines-
perado para todos. Mucho
para Línea 6 con quien cola-
boraba desde hace años.
Nuestro cura se nos fue y

que en Gloria esté. Confia-
mos que desde allí nos am-
pare. Gracias, amigo; gracias
Marcelino.

El Padre
Marcelino

Emilio Oliva, una persona, un
cadista y un empresario ejemplar

Paco Puig en Irún, celebrando el último ascenso
del Cádiz, junto a paco Ruiz, otro gran cadista

Con Márquez Veiga y Luis
Escarti, dos compañeros

en el jurado del Trofeo Línea 6,
en la puerta de ‘La Bodega’

Con su gran amigo y compañero en el Cádiz,
Federico González, con quien compartió alegrías,

pero últimamente más penas que glorias en el Cádiz 

A esta foto que le regaló Andrés (en el suelo con la camiseta
del Levante), Emilio Oliva, de árbitro, le tenía especial cariño

Marcelino, en nuestra
redacción, con su último

libro publicado. 
Marcelino, en el último acto de
Línea 6, con ‘A Paso Horquilla’

EN EL RECUERDO

Era jurado del Trofeo ‘Línea 6’ y gran colaborador de esta editorial

Emilio Oliva Saínz fue árbitro de fútbol y a
punto estuvo de ascender a Primera División.
Si era buen árbitro todavía -¡que ya es decir!-,
era mejor persona.
Con gran profesionalidad e iniciativa empresarial

colaboró estrechamente con el Cádiz CF y en

numerosos actos benéficos y sociales de la vida
gaditana. Su sentido de la responsabilidad, in-
teligencia y categoría de hombre de bien se
echará de menos.
A su mujer, Dolores, hijos David, Dani y Emilio;

hermano Antonio, etc. un fuerte abrazo.

EN ‘CARRANZA’.- Emilio Oliva era un gran cadista. Le vemos en Carranza, con su hermano
Antonio, el italiano Vincenzo Silvestrini y Carlos Medina. A la derecha, en el partido de Copa
contra el San Roque de Lepe de esta temporada, con su cuñada Isabel y Antonio.
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