


Jorge ‘Mágico’
González ya está
en el ‘Salón de la
Fama’ del fútbol

mundial

3

Cádiz CF - Granada B,
el partido del morbo

Quique Pina y Juan
Carlos Cordero

vuelven a ‘Carranza’



4 EDITORIAL

El Cádiz -tras el buen partido y victoria
ante la Balona- ganó en Sanlúcar como
se esperaba. Los cadistas continúan

siendo los más realizadores de Segunda B y
uno de los menos goleados.

El poder ofensivo del equipo le basta para
seguir en puestos de fase de ascenso. Si a
eso se le añade el estado de gracia del
portero Alejandro, se entiende que, pese a
esos minutos que se 'regalan' a los rivales,
los jugadores, al mando de Raúl Agné, tengan
una buena dinámica.

Recordemos que en Segunda B lo impor-
tante es la clasificación, los resultados y pre-
pararse para los partidos decisivos de mayo/ju-
nio, aunque se desearía más continuidad
en el buen juego. Raúl Agné es fiel a su
sistema. No gusta a la mayoría, pero sigue
sumando puntos aunque con el potencial

de su plantilla se debería estar más arriba.
De todas formas, el líder ya está al alcance
de dos puntos. Lo fundamental es mantenerse
firmes en los encuentros de ‘Carranza’.

Llega el Granada B -los ‘cachorros’ de
Quique Pina y Juan Carlos Cordero-, que es
un equipo peligroso y, como muchos filiales,
capaz de lo mejor y lo peor. El favorito es,
sin duda, el Cádiz. Es un partido con morbo
porque en las gradas -se supone que en el
palco de honor- estarán los dos máximos
responsables citados del club nazarí.

Si en lo deportivo, el club avanza paso a
paso; en lo institucional, en el tema económico
-evidentemente clave para el futuro del Cádiz
CF SAD- va hacia atrás, debido a los continuos
incumplimientos en los pagos de ‘Sinergy’,
léase los italianos, con Alessandro Gaucci y
cía a la cabeza.

Director
Carlos Medina
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El anuncio de la convocatoria de la subasta
de las acciones en poder de ‘Sinergy’ pone
un punto de inflexión sobre la estabilidad y
viabilidad del club. Esa inestabilidad -los pro-
fesionales siguen sin cobrar- no la merece
la afición cadista que, como siempre, estará
al lado de su equipo como lo estuvo, con
más de 600 seguidores, en Sanlúcar.

Línea 6 puede asegurar -como el domingo
pasado publiqué en mi ‘twitter’ -que aunque
las acciones vuelvan a Antonio Muñoz, éste
no volverá a dirigir al Cádiz, ni en primer
plano ni en la sombra. El cordobés es historia
y si da coletazos no es por su culpa, sino
porque los italianos de ’Sinergy’ no cumplen
y él, lógicamente, tiene todo el derecho a
cobrar porque la ley le ampara.

Hay tiempo, hasta el día 3, pero no basta
con pagar sólo a Muñoz; los administradores

concursales también han dado otro ultimátum.
Están hartos de estar hartos y tienen que
buscar las máximas garantías para la viabilidad
y el futuro del club. El cadismo no merece
este sinvivir y los responsables tienen nombres
y apellidos.

De momento, hoy, en ‘Carranza’, lo im-
portante es ganar los tres puntos y, si hace
falta, mirar al palco de honor (abajo) y al de
arriba…, donde están los que están. Y cuanto
antes se solucionen y se cumplan esos pagos
pendientes y los que vienen (se necesitan
más de dos millones de euros), mucho mejor
para todos. Tiempo al tiempo.

EDITORIAL

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Sus fotos, cartas, comentarios
pueden mandarlos a:

carloschess6@gmail.com
linea6@linea6,es

En lo deportivo se avanza; en lo económico, al borde del KO técnico

Los jugadores agradecen el apoyo de la afición en Sanlúcar En julio de 2012, ‘Sinergy’ se presentó en ‘Carranza’
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Juan Villar ......................................8

Airam Cabrera ...............................8

Kike López .....................................4

Antonio Ramos ‘Gato’ ...................3

Andrés Sánchez.............................2

Kike Márquez   ................................1

Pedro Pinazo ‘Perico’ .....................1

José A. Malagón ‘Josete’ ...............1

Goleadores

Villar y Airam
suman (16)

más de la mitad
de los goles
del Cádiz (28)

LA LIgA DEL CáDIz Cf

San Fernando - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - El Palo CD

CÁDIZ - La Hoya

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Guadalajara Guadalajara - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena CF - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Córdoba B - CÁDIZ

Sanluqueño - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

25-8-13

1-9-13

8-9-13

15-9-13

22-9-13

29-9-13

6-10-13

13-10-13

20-10-13

27-10-13

30-10-13

3-11-13

10-11-13
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8-12-13
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22-12-13

5-1-14

12-1-14

19-1-14

26-1-14

2-2-14

9-2-14

16-2-14

23-2-14

2-3-14

9-3-14

16-3-14

23-3-14

30-3-14

6-4-14

13-4-14

20-4-14

27-4-14

4-5-14

11-5-14   

1-1

1-0

1-0

1-6

4-0

1-0

0-0

2-1

3-1

1-1

3-0

1-1

3-1 

0-3 

CÁDIZ - San Fernando

Algeciras - CÁDIZ

El Palo CD - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

Granada B - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena CF

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Córdoba B

CÁDIZ - Sanluqueño

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - La Roda

Villar y Airam celebran sus goles

SEGUNDA B GRUPO IV 6 SEGUNDA B GRUPO IV TEMPORADA 2013/14 7

¡EsE CáDIz... Oé!

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Cartagena 30 14 9 3 2 23 11 18 7 6 0 1 13 6 12 7 3 3 1 10 5
Albacete 30 14 9 3 2 21 11 17 7 5 2 0 14 7 13 7 4 1 2 7 4
La Hoya 29 14 8 5 1 20 7 15 7 4 3 0 12 4 14 7 4 2 1 8 3
Cádiz 28 14 8 4 2 28 9 19 7 6 1 0 15 2 9 7 2 3 2 13 7
Bal. Linense 25 14 8 1 5 19 15 16 7 5 1 1 11 3 9 7 3 0 4 8 12
Guadalajara 24 14 7 3 4 19 14 16 7 5 1 1 10 4 8 7 2 2 3 9 10
La Roda 23 14 6 5 3 22 10 15 7 4 3 0 13 2 8 7 2 2 3 9 8
Lucena 23 14 6 5 3 13 11 15 7 4 3 0 7 3 8 7 2 2 3 6 8
Melilla 22 14 6 4 4 21 11 13 7 4 1 2 12 6 9 7 2 3 2 9 5
Cacereño 22 14 6 4 4 14 12 10 7 3 1 3 9 9 12 7 3 3 1 5 3
Granada B 21 14 7 0 7 20 19 18 7 6 0 1 15 7 3 7 1 0 6 5 12
Algeciras 20 14 5 5 4 12 11 13 7 3 4 0 7 3 7 7 2 1 4 5 8
El Palo 18 14 6 0 8 14 22 12 7 4 0 3 9 8 6 7 2 0 5 5 14
Arroyo 14 14 4 2 8 18 21 14 7 4 2 1 9 4 0 7 0 0 7 9 17
Almería B 12 14 3 3 8 8 19 5 7 1 2 4 3 10 7 7 2 1 4 5 9
Atco. Sanluqueño 12 14 4 0 10 10 28 9 7 3 0 4 5 10 3 7 1 0 6 5 18
San Fernando 11 14 2 5 7 8 22 9 7 2 3 2 5 7 2 7 0 2 5 3 15
Sevilla B 10 14 2 4 8 11 21 8 7 2 2 3 10 12 2 7 0 2 5 1 9
Écija 8 14 2 2 10 10 25 6 7 2 0 5 6 13 2 7 0 2 5 4 12
Córdoba B 7 14 1 4 9 11 23 5 7 1 2 4 6 11 2 7 0 2 5 5 12

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

clasificación
Totales   Fuera   En casa   
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Después de jugar en tierras sevillanas,
el Cádiz recibe al Cartagena el martes 10*

Cacereño (D.12:00) Cartagena

La Hoya (D.12:00) Melilla

Guadalajara (D.12:15) La Roda

Cádiz (D.17:00) Granada B

Albacete (D.17:00) Arroyo

Lucena (D.17:00) Almería B

El Palo (D.17:00) Córdoba B

Écija Bpié. (D.17:00) Balona

Algeciras (D.17:00) Sanluqueño

San Fernando (D.17:00) Sevilla At.

Jornada 15 (24  /11/13)

Arroyo - Guadalajara

Melilla - Albacete 

Almería B - La Hoya

Córdoba B - Lucena

Balona - El Palo

At. Sanluqueño - Écija Bpié.

Granada B - Algeciras

Sevilla At. - Cádiz 
Cartagena - San Fernando

La Roda - Cacereño

Jornada 16 (1  /12/13)

Arroyo - Melilla

Albacete  - Almería B

La Hoya - Córdoba B

Lucena - Balona

El Palo - Sanluqueño

Écija Bpié. - Granada B

Algeciras - Sevilla At.

Cádiz - Cartagena (M-10)*
San Fernando -La Roda

Guadalajara - Cacereño

Jornada 17 (8/12/13)

*El Cartagena–Barcelona de  Copa del Rey se juega el viernes 6 de diciembre a las 22:00.



Los ‘cachorros’ de Pina y Cordero
• El Granada B vive una tem-
porada histórica ya que se
estrena en Segunda B, tras
lograr el ascenso la pasada
primavera.

• El club que preside Pina se
ha tomado con mucho interés
el porvenir del filial, no esca-
timando esfuerzos a la hora
de reforzar el plantel.

• Lo primero fue la renovación
de canteranos con proyección
como son los canteranos Adol-
fo (capitán), Sergio Martín y
Álex Carmona.

• Wilson Cuero y Boateng,
después de recalar en el Re-
creativo, han regresado a la
disciplina nazarí.

• Hay que destacar la llegada del central del
AEK de Atenas, Bougaidis; del chileno de 19
años Christian Bravo; del centrocampista del
Inter de Ghana, Clifford Aboagye, del portero
del RCD Espanyol B, Edgar Badía y de Álvaro
García, procedente del San Fernando.

• En la plantilla de Aguado
hay algunos jugadores con
pasado cadista (de la época
de Pina y Cordero): el portero
Dimitrievski, los centrocam-
pistas Boateng y Fatau y el
delantero Wilson Cuero.

• También formó parte del
Cádiz, Jacob Akrong, pero el
ghanés fue cedido al Guada-
lajara (6º), rival de gaditanos
y granadinos en el Grupo IV.

• El entrenador del Granada,
Lucas Alcaraz, ya ha hecho
debutar a Mohammed Fatau
con el primer equipo y cuenta
con el colombiano Jeison Mu-
rillo que estuvo a las órdenes
de Jose González, como fijo
en el Cádiz 2011-12.

• El filial nazarí presenta el siguiente balance
a domicilio: una sola victoria (0-2), en su
visita al terreno del también filial cordobés,
y seis derrotas en sus salidas a Guadalajara
(1-0), Cartagena (2-1), Albacete (2-0), Sanlúcar
(2-1), Cáceres (1-0) y Melilla (4-1).

La plantilla del Granada B de la temporada 2013-14 posa para la foto oficial con Quique Pina

gRANADA B

Joseba Aguado.- Sigue una
temporada más como técnico del
equipo filial, al que entrena desde
que militara en Primera Andaluza
y con el que ya ha celebrado dos
ascensos de categoría.

8 EL RIVAL DE LA JORNADA

mARCADOR CáDIz - gRANADA B
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Manolo García
Ex presidente del Cádiz

Paco Márquez Veiga

Ex presidente del Cádiz

3-0
“No era
muy opti-
mista al
principio,
pero pa-
rece ser que el equipo
está encontrando la lí-
nea a seguir para estar
entre los 4 primeros”.

“Pero los problemas
económicos acaban in-
fluyendo y esto es algo
que se tenía que haber
resuelto al comienzo de
la campaña, no ahora”.

“Si tiene que venir Pina
que venga porque es
un hombre de fútbol
y aquí lo que hace falta
es estabilidad y no lo
que pasaba con Muñoz,
que generaba conflictos
por todos lados”.

TRES EX PRESIDENTES.- Tres antiguos mandatarios cadistas, tres épocas distintas del club
para dar un resultado y su opinión sobre la actual marcha deportiva e institucional de una entidad
que llevan en la sangre. Tres ex presidentes y además los tres son del Jurado del Trofeo ‘Línea 6’

3-1

Enrique Huguet

Ex presidente del Cádiz

“El único
objetivo
es ascen-
der y Ag-
né tiene
mimbres para lograrlo”.

“No estoy de acuerdo
en que las acciones del
‘Grupo Bahía’ formen
parte de esta subasta
y sí que sirvieran para
compensar las deudas
del Cádiz, de acuerdo
al proceso concursal
en el que estamos”.

“Sinergy debe reaccio-
nar o buscar la mejor
solución posible para el
Cádiz. En todo caso, es
una garantía para el ca-
dismo la presencia y ac-
tuación de los adminis-
tradores concursales”.

3-1
“La irregu-
laridad del
equipo me
provoca
inquietud.
Echo en falta más coor-
dinación entre lo que
dicta el técnico y el jue-
go del plantel”.

“Esto es la crónica de
una muerte anunciada
porque el club vive una
tremenda inestabilidad
institucional al no ser
vendido a las personas
correctas porque ¿a qué
vinieron los señores de
‘Sinergy’?”.

“La solución es que lo
compre un grupo sólido
o que el acreedor (Mu-
ñoz) se lo adjudique en
una operación retorno”.

TEMPORADA 2013/14
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XI TROfEO LÍNEA 6

F. Rodríguez Moragues     

Dani Oliva

José Muñoz Petaca

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Javier Bote

Manolín Bueno

Fernado Estrella

Luis Escarti

Paco Moya

Joaquín Revuelta

Paquito Ruiz

Rafael Gutiérrez Polanco

Miguel Villanueva

Antonio Díaz

Línea 6

EL JURADO
DEL TROFEO
LÍNEA 6
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          A. Sánchez Alejandro Juan Villar Josete Alejandro Perico Perico

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico

Nafti Nafti Juan Villar Perico Juan Villar Villar Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Airam Fall Airam

Nafti Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Perico

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Alejandro Airam Josete Perico

A. Sánchez Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro Fall Perico

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico

A. Sánchez Kike Márq. Kike Márq. Alejandro Alejandro Airam Perico

Nafti Ceballos Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico

A. Sánchez Juan Villar Juan Villar Fran Pérez Alejandro Villar Airam

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Perico Alejandro Villar Perico

A. Sánchez Alejandro Fran Pérez Alejandro Alejandro Villar Perico

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Airam

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Alejandro Fall Perico

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico

Airam Alejandro Juan Villar Nafti Alejandro Airam Perico

A. Sánchez Alejandro Kike Márq. Perico Alejandro Airam Perico

Airam Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro Villar Perico

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico

Perico escala
hasta la tercera

posición
• El mediapunta se lleva
17 de los 21 votos emitidos
en el partido Cádiz-Balona

• Los cuatro restantes
se los reparten entre Airam
Cabrera (3) y Juan Villar (1)

CLASIFICACIÓN

 Alejandro..........................40
Juan Villar .........................28
Perico ...............................23
Airam Cabrera ..................14
Andrés Sánchez ................12
Fall .....................................9
Nafti...................................7
Kike Márquez......................5
Jorge Luque ........................4
Fran Pérez...........................2
Josete.................................2
Ceballos .............................1Perico

¡ESE CÁDIZ...   OÉ!



BALONEs fuERA...BALONEs fuERA... ¡EsE CáDIz... Oé!

 El 49.5 % que tiene
‘Sinergy’ volvería

a estar en el mercado
y se abriría un

abanico de futuras
ofertas y alternativas

 El italiano Máximo
Nannini tiene un 1%,
igual porcentaje del
que se reservó Muñoz

 La subasta se celebrará el 3 de diciembre, habrá que
poner una señal de 100 mil euros y…, todo puede pasar

 Quien se presente a la puja tendrá que pensar en
pagarle a Muñoz y aparte en más de un millón de euros

El lunes 21 de octubre, tras el
partido Cádiz-Arroyo, Alessandro
Gaucci, Vincenzo Silvestrini y Diego
García se reunieron en Doña Mencía
con Antonio Muñoz. Ya informamos
al respecto en nuestro nº 213 de
‘¡Ese Cádiz Oé!’ Hablaron de nuevas
condiciones tras el ‘pacto de An-
tequera’, del que no cumplieron
ninguna de ellas.

El pacto quedó anulado un mes
después de su firma (21 septiembre)
por parte de Muñoz y el italiano
Filippo Macchi, por ‘Sinergy’ en el parador
de la localidad malagueña. Los italianos en
Doña Mencía volvieron a pedir árnica (anécdota:
en estas dos reuniones no estuvo el presidente
Florentino Manzano).

Requerimientos
El cordobés, en buena disposición, volvió

a esperar, pero hizo un requerimiento oficial
que llegó a todos los responsables de ‘Sinergy’
y a Diego García que, según la escritura de
compra/venta Muñoz/’Sinergy’, es la persona
a la que oficialmente hay que realizar todas
las comunicaciones.

Cumplido el plazo correspondiente, y tras
nuevas reuniones y conversaciones, Antonio
Muñoz, el viernes día 15 de los corrientes,
enviaba, a través de notario, el requerimiento
de la subasta, como el director de Línea 6,
Carlos Medina, anunciaba en su ‘twitter’ en

la noche del pasado domingo y del que el
periodista Fernando Díaz se hacía eco y pu-
blicaba el lunes en ‘Diario de Cádiz’. La
subasta se celebrará el martes día 3 de di-
ciembre, en la notaría de Carlos Cabrera,
donde el pasado 28 de agosto de 2012 ya
se firmara la escritura de compra venta entre
el cordobés y la sociedad con sede en Bristol.
24 horas antes los interesados tienen que
poner una señal de 100.000 euros

El 49.5%
Por cierto, algo que Línea 6 y los protagonistas

directos nunca han dado a conocer: según la
escritura, Antonio Muñoz sólo vendió a
‘Sinergy’ el 49,5 de las acciones, mientras
que un 1% está a nombre de Máximo Nannini.
De esta forma (al ser menos del 50%) se ob-
tenían ventajas fiscales. En ese 49,5% sí están
incluidas las 13.000 acciones que pertenecían
al ‘Grupo Bahía y por las que ya hubo discre-

pancias entre Federico González y Paco Puig
(q.e.p.d) con el propio Muñoz.

Discrepancias que se saldaron cuando el
15 de octubre de 2012 las partes de ese
grupo (incluyendo a Martín José García e
hijos) firmaron un documento de acuerdo,
bajo el arbitraje e intervención del letrado
Diego García (a su vez representante de ‘Si-
nergy’ y secretario general del Consejo de
Administración del Cádiz CF SAD). El cordobés

tendrá que hacer cuentas, en su momento,
como se especifica en ese documento privado
con González y Chico, el hijo de Paco Puig.

El también integrante del ‘Grupo Bahía’,
Miguel Cuesta, renunció a sus acciones lo
que sorprendió a Antonio Muñoz Vera que
fue quien en su día, según él mismo nos ase-

Antonio Muñoz o cobra o volverá a tener sus acciones

12 13

Vincenzo Silvestrini, con Máximo Nannini, en ‘Carranza’

Pasa a página siguiente 



¡EsE CáDIz... Oé!

14 ACTUALIDAD

guró, le facilitó al ex consejero gaditano la
entrada en dicho accionariado.

Como ya anunciamos en nuestra revista
nº 211, en su momento informaremos de
más detalles, negociaciones y sorprendentes
reuniones sobre este proceso de compra
venta y cuestiones que implican al accionariado
y al Consejo cadista. Tiempo al tiempo.

La subasta y el convenio
De momento, la subasta abre un abanico

de posibilidades. Las acciones de Muñoz pue-
den volver a estar en el mercado. El cordobés
siempre se ha jactado de decir que le llama
gente muy interesada en entrar en el Cádiz,
pero a la hora de la verdad nadie llega con
el dinero contante y sonante como a él le
gusta y quiere.

Lo que está claro es que quien se presente
a la subasta tendrá que saber la situación
real de la sociedad y que, de principio,
necesitará más de un millón de euros, aparte
lo necesario durante esta temporada que
puede ser un millón más si se apueba el
último borrador que hay del presupuesto.
Aparte está el proceso del concurso de acre-
edores cuyo informe definitivo ya preparan

los administradores. Tras él estará la convo-
catoria de la Junta de Acreedores, la quita,
espera posible carencia, etc. 

Pero lo esencial es que los máximos accio-
nistas (actualmente, los italianos) ya tendrían
que haber presentado a la Administración
Concursal la propuesta de convenio; o sea
de cómo proponen saldar la deuda de 13
millones de euros con los acreedores (sin
contar la quita, claro). Pues imaginen la
situación con la perspectiva que actualmente
hay con el dinero.

Más compromisos y problemas 
Por otra parte, los italianos pueden pagarle

a Muñoz Vera, pero seguirán teniendo encima
a la Administración Concursal y sus compro-

misos económicos no resueltos. O sea pueden
pagarle al cordobés y, también, por incum-
plimientos de pago, ser suspendidos en sus
facultades como consejeros.

En definitiva, de lío en lío… desde que lle-
garon a Cádiz hace 16 meses, exactamente
desde el 7 de julio, día de San Fermín. 

A los italianos le esperan varios ‘miuras’
económicos; veremos cómo salen del embrollo.
Tiempo al tiempo, pero no descarten ninguna
posibilidad, ninguna alternativa, sorpresa, ni
nada de nada.

Antonio Muñoz lo que quiere es cobrar y
si no, tendrá, otra vez, sus acciones y volverá
a ser el máximo accionista del Cádiz CF SAD.
Pero también algo es seguro, como ya afir-
mamos en esta revista: no volverá, bajo
ningún concepto, a presidir o dirigir -en la
sombra o no- al Cádiz. Por tanto, volvería a
vender las acciones a quien estime conve-
niente... Tiempo al tiempo.

BALONEs fuERA...

 El cordobés rechazó nuevos
plazos, tras el 'Pacto de Antequera'
y que los nuevos avales volvieran
a ser asegurados por ‘Asco’

 Los italianos pueden pagar
a Muñoz y ser suspendidos
por los administradores 

concursales en las facultades
en el Consejo por los reiterados
incumplimientos económicos

Antonio Muñoz y Alesandro Gaucci,
en Antequera
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ASISA realizará una
campaña de su ‘póliza

para abonados’
del Cádiz CF este

domingo en Carranza

• Los folletos se repartirán
en las puertas del estadio antes
del partido contra el Granada B

El Dr. Martínez Villar, jefe de los servicios médicos
del Cádiz, y el Dr. Rodríguez Moragues,
delegado provincial de ASISA, proveedor

médico oficial del club cadista



BALONEs fuERA...                     

 Ultimátum a los italianos para que p aguen el déficit pendiente y presenten
las garantías necesarias para el cumplim iento del presupuesto de esta temporada

 Esperan una inmediata respuesta de ‘Sinergy’ para evaluar a día de hoy la viabilidad del club 
La situación económica del Cádiz ha llegado

a su punto más crítico en plena temporada
deportiva. Los italianos no traen dinero, no
pagan, no cumplen sus pactos, acuerdos y
promesas y tanto la Administración Concursal
como Antonio Muñoz Vera ya ni se creen
nada de nada ni esperan más. 

Línea 6 conoce, desde hace semanas, esta
situación y mucho más detalles que dará a
conocer -como anunciamos el pasado 6 de
octubre en esta revista- cuando lo crea con-
veniente y siempre para no interferir en
ninguna negociación, pacto o posibilidad de
arreglo. Se trata de conseguir lo mejor para
el Cádiz y su futuro.

Reunión del domingo día 10
Tras el partido con la Balona, hubo reunión

en las oficinas del club. Asistieron los tres ad-
ministradores, Pedro Pablo Cañada, Pascual
Valiente y José Luis Molina (éste fue el último

en llegar ya que venía de viaje y no estuvo
en el partido); el presidente Florentino Manzano;
Vincenzo Silvestrini (el único del Consejo que
ha puesto dinero); el mánager general Ales-
sandro Gaucci; el vicepresidente Luis Sánchez
Grimaldi; el consejero Manolo Calderón y el
secretario del Consejo, Diego García.

La reunión estaba inicialmente prevista
para el lunes, día 11, pero los administradores,
por cuestiones profesionales, la adelantaron.
El primer punto del día era la presentación
de la propuesta firme de los presupuestos
para esta temporada. Y ahí comenzó el
enésimo problema. Ni había presupuesto y
mucho menos lo garantizaban, como exigían
los administradores.

Los presupuestos
No es la primera vez que ocurre. Ya se han

realizado más de seis borradores de los pre-
supuestos y continúan sin concretarse. Re-

cordemos que los gastos están en 3.500.000
euros, de los cuales unos 1.700.000 son para
pagar la primera plantilla y técnicos, incluyendo
gastos de viajes.

El grave problema está en que esa misma
cantidad (o sea 3,5 millones de euros) está
en el apartado de ingresos. Y ¿cómo se llega
a esa cantidad en la que además hay dos
partidas que no están garantizadas: 400.000
euros por el archiesperado convenio con la
Roma y otros tantos por los eventos que tiene
que organizar Filippo Macchi. Confirmamos
que a éste -últimamente- no se le ve en el
entorno de Gaucci y cía y además no tiene
el OK de su padre Máximo para que ponga
dinero en el grupo que controla el Cádiz.

Sin presupuestos aceptados, sin garantías
ni avales de los supuestos ingresos previstos,
sin pagar lo que deben del desfase presu-
puestario de la pasada temporada (en páginas

siguientes (desde la 34) explicamos el docu-
mento que los italianos presentaron el pasado
abril a los concursales para ‘beneficiarse’ di-
rectamente de la cantera cadista a cambio
del dinero que tienen que poner para paliar
el déficit), los administradores han dado varios
ultimátum (recuerden 5 de agosto y otros
más) y cedieron luego mostrando su disposición
y buena voluntad para que cumpliesen y no
tener que tomar una drástica decisión sobre
el Cádiz CF SAD. 

’Asco’ no ha garantizado nada 
Sin embargo, los italianos continuaron sin

cumplir los numerosos plazos de pago acor-
dados, llegaron cheques sin fondos, los avales
no eran buenos y tuvieron que ser ejecutados,
pero a los correspondientes requerimientos
no respondió la aseguradora ‘Asco’, etc.

Los administradores con cursales toman medidas

18 19

Gabriele de Bono, Vincenzo Silvestrini, Manolo Calderón y Alessandro Gaucci, por San Juan de Dios Pedro Pablo Cañada dirigiéndose a la Junta de Accionistas, junto a Pascual Valiente y J. L. Molina

Pasa a página siguiente 
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Esperando respuesta
Los administradores concursales -que se

juegan su prestigio y seguro de responsabilidad
civil ya que son responsables de que no
aumente la deuda de la masa (tienen por
esto responsabilidad penal)- parece que han
dicho ¡basta! y tomarán medidas.

Todo indica que Cañada-Valiente-Molina
estaban, al cierre de esta edición –el pasado
martes día 19-, en espera de la respuesta a
su ultimátum del domingo 10. Entonces
volvieron a insistir no sólo en ‘los’ presupuestos
y sus garantías, sino en otros nueve puntos
que se han de cumplir inexorablemente
para que la Administración Concursal no
sólo vea luz al fondo del túnel, sino para
que los italianos recuperen parte de toda
la confianza y credibilidad perdida por sus
continuos incumplimientos.

Los administradores esperan la respuesta
de los italianos para evaluar la viabilidad
actual de la entidad. Cierto es que un club
de fútbol necesita imperiosamente mantener

su actividad para generar ac-
tivos, pero si esa actividad lo
que provoca es mayor deuda
y, además, no hay un presu-
puesto equilibrado de la tem-
porada; la situación se hace
totalmente insostenible.

Eso sí, Gaucci y cía se mos-
traron, en aquella reunión co-
mo en tantas otras, con las
mismas respuestas, estrategia
y mecánica: hay gente inte-
resada en invertir, varios mul-
timillonarios y fuertes empresas
italianas pendientes del Cádiz,
etc., etc. 

Y, por supuesto, que llegaría dinero, trans-
ferencias, avales, etc., etc. Gaucci y Vincenzo
regresaban el lunes 11 a Italia y el primero
anunciaba que traería soluciones, tras sus
gestiones en Roma.

Vincenzo y Gaucci
Precisamente, antes del partido y en el des-

canso del Cádiz-Balona, hablamos en ‘Carranza’
con Vincenzo  Silvestrini. Respecto al dinero,
a los euros que se esperan. Contestó: “Los
euros van y vienen de Italia”, con su habitual
sonrisa, amabilidad y corrección.

Por otra parte, Alessandro Gaucci regresó
de Roma y el domingo pasado estaba en
Sanlúcar. Según una persona cercana a su
entorno -nosotros le vimos de lejos y Manolo
Calderón parece que lo comentó con un
allegado-, el italiano había vuelto sin soluciones
al problema económico, aunque sí aseguró
textualmente, “sigo luchando por encontrar
soluciones a todo”. Nadie discute su interés
y perseverancia, pero lo que se necesita, en
este caso, son billetes.

Gaucci sabía ‘lo’ de la subasta
A esa hora (6 de la tarde, en el descanso

del Sanluqueño-Cádiz) Gaucci ya sabía, por
Antonio Muñoz, con quien se había reunido
esa mañana en Cádiz, la convocatoria de la
subasta por las acciones de ‘Sinergy’.

Pero, de todas formas, la realidad está ahí
y por los recientes antecedentes de ‘Sinergy’

y los italianos en el Cádiz, con continuos in-
cumplimientos, la afirmación de que llegarán
soluciones inmediatas parece gratuita: ¿Quién
se la puede creer?... 

Aparte, por supuesto, de los ‘voceros’ de
turno que tienen además la desvergüenza,
falta de ética y profesionalidad (ya no hace
falta dar nombres de medios o de periodistas,
informadores o tertulianos, pues publicado
está en estas páginas, pero, si hace falta, lo
volveremos a repetir) en decir que ‘Sinergy’
ha invertido más de un millón de euros en el
Cádiz CF SAD.

Que lo demuestren porque invertir no es
pagar un déficit creado y asumido por quien
lo provocó. Con esas interpretaciones muestran

BALONEs fuERA...

 ‘Sinergy’ no ha cumplido ninguno de los plazos ni los
acuerdos pactados con la Administración Concursal

 Alessandro Gaucci
ya sabía en el partido
At. Sanluqueño-Cádiz

que había una convocatoria
para subastar el día 3

las acciones de ‘Sinergy’

Vincenzo Silvestrini y Gabriele de Bono, relación tensa

Alessandro Gaucci, con Chico Puig en Sanlúcar

Pasa a página siguiente 
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una total falta de respeto al cadismo
y a la propia realidad. O mienten
descaradamente o son unos in-
documentados.

También hay emisoras y progra-
mas deportivos -léase ‘Radio Cádiz’
y ‘Canal Sur’- donde se trata de
minimizar la situación de crisis eco-
nómica del Cádiz, alegando que
“nosotros sólo hablamos de lo de-
portivo pese a algunos rumores,
noticias...”, sin darle importancia
a lo que puede ser clave para el
futuro y la viabilidad del club. Prue-
bas de ser indocumentados.

 En definitiva, o los italianos pagan o se
van a encontrar en una situación más crítica
y desesperada de la que ya tienen.

Las facultades del Consejo
Los administradores concursales pueden

tomar una drástica decisión, incluyendo la
solicitud al Juzgado de lo Mercantil de la sus-
pensión o anulación de las facultades de
gestión del Consejo de Administración.

Y/o el nombramiento de un interventor
judicial para salvaguardar los intereses del
Cádiz o la administración concursal sustituir

las labores del Consejo mientras se busca
otra solución u opción que ofrezca mayores
garantías y viabilidad al club cadista.

De momento, en el ambiente del personal
del club -incluido los profesionales, jugadores,
técnicos, etc. que no han cobrado octubre-
hay una gran preocupación (así nos lo co-
mentaron en Sanlúcar) y más si hacen caso
a la rumorología de que no habría dinero
para pagar la nómina de noviembre. 

 No se descarta que Pedro Pablo Cañada, Pascual Valiente
y José Luis Molina puedan tomar una drástica decisión
sobre las facultades del Consejo de Administración

Pasa a página siguiente 

Los administradores, con el vicepresidente
Luis Sánchez Grimaldi
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Dos jugadores, en el punto de mira 
Alessandro Gaucci busca desesperadamente

soluciones e incluso se plantea la posibilidad
de traspasos en la primera plantilla. 

Hay dos jugadores en su punto de mira
-de momento nos reservamos los nombres
hasta que se aclare totalmente la situación
actual-, pero tendría que tener el OK de la
Administración Concursal (los jugadores son
activos del club) y del propio Raúl Agné.

El entrenador se pronunció con rapidez y,
según nuestras noticias, se negó  a la marcha
de los dos jugadores. Dijo que bajo ningún
concepto aceptaría desprenderse de esos
dos punteros y titulares indiscutibles en su
‘once’. Es más, según nos comentan, afirmó:
“Si se van, me voy yo”.

Además, esos traspasos sólo se podrían re-
alizar en el mercado de invierno y el período
es del 1 al 31 de enero. No les da tiempo.
Aparte, la Administración Concursal no puede
poner en peligro el proyecto deportivo y se
negaría en redondo a tal posibilidad.

Respecto a la toma de decisiones en el
Consejo bueno es recordar que los únicos
que tienen firma en el club son el presidente
Manzano (en su caso vale su firma sola) y el
vicepresidente Luis Sánchez Grimaldi. 

Alessandro Gaucci necesita más de 800.000
euros para evitar el caos, aparte, por supuesto,
de los 450.000 para Muñoz y mucho más.
El italiano quiere seguir en el Cádiz y hará lo
imposible por encontrar lo que busca. 

Florentino, con Luis Oliver
El presidente Florentino Manzano también

hace paralelamente sus gestiones. Tiempo
al tiempo, ya que al acecho se encuentra la
siniestra figura, en el mundo del fútbol, de
Luis Oliver, con el que Manzano coincidió en
el partido Albacete-Cádiz (ver nº 213 de
'¡Ese Cádiz...Oé!') y con el que después ha
mantenido ya varias reuniones.

En el nº 213, del 30 de octubre, recordá-
bamos algunas de las andanzas de Oliver en
el fútbol español, incluso en el Cartagena,
donde estuvo con Florentino Manzano y ter-

minaron como el rosario de la aurora. Ahora...
ya veremos si hay 'más' tema... Sería patético,
pero en fútbol..., todo es posible.

Los ‘cambios’ de Alessandro
Al cierre de esta edición (martes día 19),

y tras anunciarse la convocatoria de subasta
de las acciones de ‘Sinergy’, Antonio Muñoz
seguía sin cobrar lo que debió recibir el 30
de agosto pasado-, Gaucci no había dicho
oficialmente nada, pero se esperaba alguna
fórmula para afrontar la situación.

Nos comentaron que en un momento es-
taba dispuesto a arrojar la toalla al encontrarse
solo, recordando o asumiento lo publicado
en esta revista hace semanas. O sea:

Filippo Macchi ya no está, lo ha dejado
tirado; Gabriele y Vincenzo no se llevan bien;
prácticamente no se hablan y éste no quiere
cederles acciones a De Bono; con Florentino
Manzano también está tirante, con Agné,
no es como antes, etc. En definitiva, que
pensaría en un acuerdo y en colaborar para

BALONEs fuERA...

Florentino Manzano, con Luis Oliver
en Cartagena hace varios años

Raúl Agné, con Gaucci, el día que fue presentado.
Arriba, el Cádiz que ganó a la Balona

 Alessandro Gaucci, en contra de la opinión
de Raúl Agné, pensó en traspasar a dos titulares

de la primera plantilla para hacer dinero

facilitar las cosas. Luego, sin embargo, comentaba
que la subasta era ilegal, que recurrirían, irían
al Juzgado, lucharían, etc.

El caso es que a quienes tienen que convencer
también es a los administradores y éstos lo
que querrán serán soluciones; o sea dinero
(no a cuentagotas como hasta ahora), billetes
y no promesas, ni cheques sin fondos, ni
pagarés sin avales garantizados, etc.

“No hay problemas de dinero...”
Al llegar a este punto bueno sería recordar

algunas frases de Gaucci, Florentino Manzano
y de Gabriele de Bono (anuncian que viene
este fin de semana), respecto a la cuestión
económica: “No hay problemas de dinero”.
Incluso los dos primeros recientemente en una
emisora (la ‘Cope’) comentaban que aquí “hay
quienes crean una alarma excesiva y no es
para tanto”. ¡Ah, ¿no?!

Tiempo al tiempo. De momento, no está
cerrado el ejercicio económico de la pasada
temporada, no hay presupuestos aprobados
ni garantizados. 'Sinergy' sabe que hay que
pagar. Hace falta más de un millón de euros,
como mínimo, antes de que finalice el año.
Los italianos están en una encrucijada económica
y el Cádiz CF SAD, en peligro. 

Propuesta de convenio
Y no olviden que los máximos accionistas

tienen que hacer obligatoriamente una propuesta
del convenio de acreedores, ya que los con-
cursales ya están redactando el informe definitivo,
previo a la convocatoria de la Junta de Acre-
edores. Y esto también es inaplazable.

Ojalá lleguen las soluciones y se pueda vivir
un 2014 con un ascenso y más tranquilo.

 La presentación de una
propuesta para el convenio

de acreedores, otro
problema pendiente

 Florentino Manzano se ha
reunido varias veces con el
‘polémico’ Luis Oliver...
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JORNADA 13

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Belfortti
(Dalmau, minuto 5), Josete, Andrés Sán-
chez, Nafti, Luque (Martins, minuto 55),
Perico, Kike López (Kike Márquez, minuto
72) Airam y Villar.

BALONA: Lolo Soler, Palancar, Gallardo,
Olmo, Carlos Guerra, Merino, Chema
Mato (Raúl, minuto 61), Sergio Ortiz (Joe,
minuto 75), Juampe, Copi y Hugo Díaz
(Samu, minuto 46).

GOLES: -0, minuto 1: Villar. 2-0, minuto
11: Airam Cabrera. 2-1, minuto 27: Copi.
3-1, minuto 43: Airam Cabrera, de penalti.

ÁRBITRO: López Amaya, andaluz. Ama-
rilla a los cadistas Ceballos, Villar y Luque.

INCIDENCIAS: Estadio ‘Carranza’. Unos
7.000 espectadores, de los que 500 eran
‘balonos’. Emotivo minuto de silencio en
memoria de Paco, hermano de Juan José
Herrera, magnífico colaborador del club.

• Dos goles en las primeras jugadas y la
Balona comenzó a jugar mejor, pero el con-
traataque cadista, le fulminó.

CÁDIZ CF 3
BALONA1

Los ‘brigadas’, Juan García y su esposa Isabel,
felicitaron a Raúl Agné por la gran victoria

Alfonso Gallardo, pese al ‘problema’ por lo de la
presentación del cartel del partido a la alcaldesa

de La Línea, estuvo en el palco de honor

Perico fue el mejor y dio todo un recital de fútbol
y Alejandro volvió a estar muy seguro
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JORNADA 14

AT. SANLUQUEÑO: Facundo, Bellingi,
Dani, Oca (Óscar Silva, minuto 61), Villafañe,
Jose, Chico (Dani Ramírez, minuto 71), Poley,
Salvi, Chakir y Fernández (Robert, minuto 65).

CÁDIZ CF: Alejandro, Dalmau, Ceballos,
Belfortti, Josete, Nafti (J. Luque, m. 46), Mikel
Martins, Perico (Fall, m. 67), Kike Márquez,
Kike López (Gato, m. 34) y Airam Cabrera.

GOLES: 0-1, minuto 52: Josete. 0-2, minuto
65: Gato. 0-3, minuto 68: Airam Cabrera.

ÁRBITRO: Jiménez Moreno, del colegio cas-
tellano-machego. Amonestó a los jugadores ca-
distas Nafti y Josete.

INCIDENCIAS: Estadio ‘El Palmar’ de San-
lúcar. 2.500 espectadores, 800 cadistas.

• Mal en la primera parte, en la que Alejandro
volvió a evitar dos goles. El Sanluqueño luchó
hasta el final, pero una jugada de estrategia y
la salida de Gato ‘revolucióno’ el partido por su
velocidad. • El Cádiz ganó que era lo importante,
pero lejos de casa debe seguir mejorando.

AT. SANLUQUEÑO 0 CADIZ CF3

Josete marcó el primer gol, en gran jugada de estrategia; y Gato, en gran jugada, el segundo

EN CARRANZA EN SANLÚCAR

Airam Cabrera marco el tercero,
octavo de su cuenta particular
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En ‘El Palmar’, de Sanlúcar.- Muchos cadistas para ver al Cádiz en Sanlúcar. Entre ellos,
el Dr. Rodríguez Moragues y su hijo Gorka, así como Alejandro y José Antonio.

En la tierra
de la ‘Manzanilla’
Tras la victoria, reunión de cadistas
con sus bufandas. Vemos a seis
magníficos ‘cracks’:
Luis Pérez, Manuel, Minuto,
Luismi, Momi y Jesús, de cafetería
‘Central’, disfrutando de la goleada
de su equipo y esperando verse
en ¡Ese Cádiz...Oé!

Con el sanluqueño Ramón
Ahí tienen a Paco González

Cabaña, Rafael Ortiz, Miguel
Cuesta y Antonio Gamero,
con Ramón, el sanluqueño

que fuese magnífico
centrocampista del Cádiz

en los tiempos de Roque Olsen.
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Chen y Fa
El joven matrimonio chino lleva en
Cádiz seis años y dirige el asiático
‘Sakura’, donde se sirve cocina
oriental (Japón, Vietnam, Thailandia,
China, etc.).
Y en los días de partido en Carranza
hay bebidas a precios especiales y
nuestra revista ‘¡Ese Cádiz..Oé!’.

Yuze, un cadista en Fuzhou.- Ahí tienen a Yuze que, con tres años de edad, es un forofo
del Cádiz. Sus padres, Fa y Chen, son chinos, pero él es gaditano de nacimiento. El pequeño
está con sus abuelos en China y le ven con la equipación cadista en la monumental Fuzhou.

‘Sakura’, junto al
‘Carranza’, el asiático

más cadista

TODOS CON ¡ESE CÁDIZ OÉ!
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EN CARRANzA

Familia Petaca.- José Muñoz Petaca
Chico, con su ahijado Rafa, ¡vaya crack!
A la derecha, el resto de ‘la plantilla’:
sus sobrinos, Juanjo, Marta y Lucía, y su
hija Clara, todos en ‘Carranza’.

La oferta de ‘La Caixa’
para los aficionados
del Cádiz finaliza,
salvo aplazamiento,
a final de mes

Los cadistas todavía
están a tiempo de lograr
un abono de tribuna

al domiciliar su nómina

Próximamente también
se verán beneficiados

con las tarjetas de débito
y crédito ‘Visa Cádiz CF’

La domiciliación de la nómina
en ‘La Caixa’ por un abono
de tribuna finaliza el día 30 

¡ESE CÁDIZ... OÉ!



Domicilia tu nómina
en “la Caixa” y vive

tu mejor temporada

Para más información,
consulta www.laCaixa.es

Ahora, si domicilias tu nómina en “la Caixa” te
llevarás un abono de TRIBUNA para la temporada
2013-14 para asistir a los partidos de Liga. Además,
podrás entrar a formar parte del programa Nómina
multiEstrella.

En “la Caixa” trabajamos para poder ofrecerte soluciones
financieras adaptadas a tus necesidades presentes y
futuras. Para ello, ponemos a tu disposición una amplia
gama de productos y servicios que te ofrecemos a
través de la más amplia red de oficinas y cajeros.

AHÓRRATE LAS COMISIONES
Sólo por formar parte del programa, ahora podrás
beneficiarte de la nueva Cuenta Nómina multiEstrella
y ahorrarte las comisiones.
• Mantenimiento y administración
• Tarjeta de débito para el titular y el beneficiario
• Transferencias e ingresos de cheques por autoservicio
• Línea Abierta y correspondencia on-line

Además, la tarjeta de crédito será gratuita el primer
año para el titular y el beneficiario.

VENTAJAS FINANCIERAS
Tarjetas Visa Cádiz Club de Fútbol
Próximamente te beneficiarás de las tarjetas de débito
y crédito Visa Cádiz Club de Fútbol en sus modalidades
Visa Electron y Visa Classic con la cuota gratuita el
primer año.

Además disfrutarás de CaixaProtect, el servicio gratuito
y exclusivo de ”la Caixa”que cubre las posibles operaciones
fraudulentas realizadas con tus tarjetas.
Hipoteca bonificada
Contrata la hipoteca de tu vivienda en “la C aixa” y,
como cliente del programa, te bonificaremos el tipo
de interés.
Descuento para tu vivienda
Disfruta de un 5% de descuento sobre el precio de venta
o alquiler de viviendas propiedad de Servihabitat.
Multiplica tu nómina por 6
Con el Préstamo Nómina Multiestrella dispondrás de
un préstamo preconcedido de hasta 6 veces tu nómina.

Domicilia
tu nómina
y te regalamos
un abono
de Tribuna

Lí
n

ea
 6

NOTA: Más detalles en: www.laCaixa.es
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El día que se escriba la historia de los italianos
en el Cádiz CF SAD será un nuevo borrón en
las páginas de un club más que centenario y
que para muchos gaditanos y aficionados es
más que un sentimiento.

Sobre los continuos incumplimientos de los
compromisos económicos de los italianos (léase
‘Sinergy’, ‘Regent’, Gaucci y cía.), de sus
pagarés, avales, aseguradoras, garantías,pactos,
acuerdos, promesas, palabras y argumentos
increíbles mucho hemos escrito en estas páginas
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

Al cierre de esta edición -martes, 19 de no-
viembre-, nadie sabe qué deparará el futuro a
‘Sinergy’, ‘Regent’, italianos, cartageneros y
un par de gaditanos, que también están en el
Consejo del Cádiz CF SAD. 

Lo cierto es que la situación económica es
de alarma total y hay que recordar, por enésima
vez, que el Cádiz está en concurso de acreedores,
que, por tanto, está intervenido y que hay tres
administradores que, bajo responsabilidad
penal, no pueden permitir que la deuda de la

masa aumente ni un solo euro. En este punto
hay que recordar también que a 30 de junio
hubo un déficit de casi 1 millón de euros por
la mala gestión de los italianos.

Déficit que ‘Sinergy’, primero, luego ‘Regent’
y, en definitiva, el grupo que comandan Gaucci,
Gabriele de Bono, Vincenzo Silvestrini, etc se
comprometieron a cubrir. Algo que, a día de
hoy, no se ha hecho ya que queda casi medio
millón de euros por ingresar en el Cádiz. Los
incumplimientos y faltas de palabra han sido
y, desgraciadamente todavía, son -pese al
interés e intentos de Alessandro Gaucci- la
tónica habitual.

Para que se tenga constancia de cómo ‘ne-
gocian’ estos italianos y cómo han tratado
siempre de asumir los pagos, pero a cambio
de..., publicamos (textualmente) un documento
en el que el Consejo, con mayoría de italianos,
propone a los administradores concursales una
serie de propuestas.

Que conste que este documento ni fue fir-
mado por la Administración Concursal.ni los
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Los incumplimientos eco nómicos de los italianos
y... siempre con la cantera como moneda de cambio

italianos cumplieron nunca lo que proponían...,
por las razones que fuesen.

Del mes de abril
Después de cada punto del documento -

presentado el pasado mes de abril- ofrecemos
la reflexión y análisis de Línea 6.

Es un simple botón de muestra -hay muchos
más y de todos los niveles e implicaciones- de
cómo negocian y piden contraprestaciones los
italianos- que tienen la mayoría de las acciones
del Cádiz CF SAD- para saldar una deuda con-
traída por ellos mismos.

Llegados a este punto es obvio que al club
lo han podido salvar los administradores con-
cursales aunque, evidentemente, ésta es una
opinión subjetiva de Línea 6. El documento
textualmente dice así:

“Tras la reunión del Consejo de Administración
celebrada en abril, este Consejo propone a la
Administración Concursal las siguientes pro-
puestas de aportación económica y prestación
de garantía”.

Previsiones de ingresos
PRIMERA.- “Se encuentran muy avanzadas las
negociaciones con el club italiano Roma. El club
romano financiará, durante las tres próximas
temporadas, los equipos inferiores del Cádiz”.

“Dentro de dicho acuerdo se incluye una apor-
tación económica anual de 600.000 € más
400.000 € por objetivos. A cambio de ello,
adquirirá el 50% de los derechos económicos
de la cantera durante dicho plazo de tiempo.
Los pormenores del acuerdo se están concre-
tando en la actualidad”.

LÍNEA 6.- Todavía no se ha firmado ni cum-
plido nada. Cada vez que Gaucci regresa
de Italia, sus ‘voceros’ proclaman que el
acuerdo es inminente, pero cada vez surge
una novedad o falta algo para finiquitar el
proceso.

Lo que sí es cierto es que sería un convenio
interesante si se llegara a firmar. Mucho

Presentaron a los administradores concursales varias propuestas económicas
y garantías para subsanar el déficit que provocaron la pasada temporada 

No cumplieron ningún compromiso y pretendieron, sin embargo, la contraprestación
de los derechos de jóvenes jugadores cadistas y el 50% de la cantera

Pasa a página siguiente 
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más porque en el borrador de los prresu-
puestos de ingresos hay previstos 400.000
euros, aunque en este documento se hable
de un millón.

Anecdóticamente, cuatro chavales canteranos
(El lateral zurdo Diego González ,17 años;
el centrocampista Alejandro Galindo, 18; el
delantero Galo San Martín,18; y el centro-
campista Raúl Palma, 18) fueron a Italia a
probar con la Roma. Franco Baldini, su
director general, es amigo de Gaucci y el
viaje fue accidentado. 

Primero se perdió el avión en Jerez (llegó
tarde al aeropuerto uno de los responsables
italianos) y el día que tenían que disputar
el partidillo, la expedición cadista llegó tarde
por ‘culpa’ del tráfico en Roma. Los chavales
no jugaron.

SEGUNDA.- “Por otro lado, en 10 días, apro-
ximadamente, tendremos un ingreso de la
LFP, en concreto de la Copa del Rey y por im-
porte de 120.000 € (50.000 correspondientes
a esta temporada y 70.000 de la pasada). El
retraso en dicho ingreso se ha producido
como consecuencia del reciente nombramiento
de Javier Tebas como presidente de dicha ins-
titución”.

LÍNEA 6.- De todas estás cantidades sólo se
cobraron 100.000 euros.

TERCERA.- “Por otro lado, y en el curso de la
negociación que se está realizando con el Li-
verpool en relación al jugador Diego González
Polanco, trasladamos a la Administración Con-
cursal que asimismo estamos acercando posturas
para que los pagos futuros e hipotéticos que
nos adeudan por el jugador Suso, importes
que se irían definiendo en función de los
partidos jugados, se liquiden con una cantidad
fija a abonar al contado. Dicha negociación
nunca conllevará la renuncia del 15% por un
posible traspaso”.

“Creemos conveniente llegar a un acuerdo
en el sentido expuesto ya que si esta temporada
no se alcanzasen los 25 partidos y, por tanto,
no se devengara el pago de un nuevo importe,
se podría dar la circunstancia de que el año
que viene el club inglés lo cediera a otro club
y dejaríamos de percibir importe alguno”.

LÍNEA 6.- No se llegó a ningún acuerdo ya
que Diego González sigue en Cádiz. Y Suso
fue cedido al Almería. Los italianos querían
que el Liverpool le adelantara alguna cantidad
o un fijo incluso con rebajita) si se cumplieran
los partidos pactados en el contrato. 

Propuestas de aportaciones
y prestación de garantías

“Hasta el momento, SINERGY HG ha aportado
180.000€ mediante diversas transferencias
bancarias. En los próximos días, efectuará otro
ingreso por importe de 150.000€ adicionales”. 

LÍNEA 6.- Los 180 mil son de una aportación
de Vincenzo Silvestrini y la segunda cantidad
era parte de los 650.000 euros previstos
para subsanar el déficit... Aunque luego
es para ‘comprar’ la cantera...

“Como contraprestación al primer importe
aportado, se propone la compra del 70% de
los derechos económicos derivados de los de-
rechos federativos de los jugadores juveniles:
José Mª García Reguera y José A. Delgado
Castillo”.

LÍNEA 6.- Muy interesante. Por 180 mil
euros se quería conseguir el 70% por los
derechos federativos por dos de los juga-
dores con más futuro y posibilidades de
la cantera cadista.

El delantero Jose María (el día que se lesionó
en ‘El Rosal’, los italianos saltaron en banda
al vestuario para conocer el alcance de la
lesión) y el portero José Antonio.

“Gestiones que los otros titulares de los de-
rechos realicen para la venta y revalorización
de dichos jugadores. Téngase en cuenta que
dichas labores y gestiones para la venta (reu-
niones, viajes, comidas, hoteles, etc...) las so-
portarán los hoy adquirientes, beneficiándose,
una vez más, el Cádiz CF de todo ello”.

LÍNEA 6.- No se entiende bien dónde estaría
el beneficio del Cádiz CF y sí se deja entrever
que el beneficio sería para los italianos.

“Por último una mercantil allegada a SINERGY
HG se compromete de la forma más expresa
y formal a cubrir, a fecha de 30 de junio de
2012, el desfase  presupuestario de la temporada
2012-13”.

LÍNEA 6.- De todos es conocido que esto no
se ha cumplido hasta el momento y ahí
radica uno de los graves desacuerdos con
la Administración Concursal, a la que le han
prometido una y otra vez que iban a pagar
la totalidad: Eran 997.000 y no sólo los 650
mil que avalaban. El resto ‘está a la espera’.

La mercantil a la que se refiere el documento
es ‘Regent’ que no ha cubierto el desfase
presupuestario que decían.

“Para garantizar dicho compromiso, aportará
en el plazo de una semana, desde que sea
aceptada por la Administración Concursal, el
contenido de esta propuesta, dos avales de
compañía de seguro de primer orden ejecutables
al primer requerimiento por un importe total
de 660.000€”.

LÍNEA 6.- Obvio es que la Administración
Concursal no aceptara este documento,
pero, de todas formas, los italianos se vieron
obligados a presentar los avales correspon-
dientes asegurados por la compañía ‘Asco
Mediterránea’, que todavía no ha dado se-
ñales de vida, a pesar de que los avales
fueron ejecutados por los incumplimientos
de los pagos.

No se entiende muy bien dónde
estaría el beneficio del Cádiz
y sí se deja entrever que éste
sería para los italianos

BALONEs fuERA...
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José Mari, junto a su padre José Antonio y su padre

Diego González y Suso

Pasa a página siguiente 
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“El importe de los mismos resulta del do-
cumento de control estimado del ejercicio que
se acompaña. En el mismo se podrá observar
que existe un desfase por importe de 997.000€.
Por tanto, una vez aportado en metálico
330.000€, el resto quedaría cubierto con los
avales indicados”.

LÍNEA 6.- Para cubrir el déficit (997.000€)
hablaron de los 660.000€, dos avales y
330.000 en metálico.

Lo que hicieron fue dar 150.000€ que, como
Línea 6 publicó en su día, fue aquella ope-
ración en la que enviaron fotocopia de una
transferencia hecha en Italia que nunca
llegó. Se entregaron 100.000€ y aparte
50.000 “descubriéndose una vez más el
pastel de la fotocopia”.

“Un primer aval por importe de 450.000€
con vencimiento de 30 de junio de 2013, el
cual garantizará y cubrirá con creces las posibles
responsabilidades económicas que el Cádiz
CF SAD deba pagar de forma inexorable en
dicha fecha”.

LÍNEA 6.- Tampoco se cumplió ya que se
comprometieron a dos pagos de 250.000€
cada uno a 30 de junio y 30 de septiembre
y ninguno de lo dos se cumplió en su fecha. 

“Un segundo aval por importe de 210.000€
con vencimiento 30 de septiembre de 2013 con
el fin de garantizar el pago de las deudas que
el Cádiz CF SAD adeude aún a dicha fecha. La
razón de este segundo aval en fecha posterior
al 30 de junio se basa en el hecho de que pre-
visiblemente habrá algunos cobros o ingresos,
correspondientes a la temporada 2012-13
(por ejemplo, la de la Fundación) que previsi-
blemente se atrase su cobro a fechas posteriores
al 30 de junio de 2013”.

LÍNEA 6.- Estos 250.000€ más un pico de
unos 40.000 del plazo del 30 de junio todavía
se adeudan, por lo que el déficit presu-
puestario de la pasada temporada se sigue

sin cubrir. Este hecho y la falta de garantías
del presupuesto de esta campaña es lo que
ha encendido todas las alarmas de la Ad-
ministración Concursal.

Respecto a que se nombra a la Fundación,
Línea 6 está realizando un informe sobre la
gestión de ésta y los dineros que ha recibido
y su utilización. El actual presidente de la
Fundación es el consejero gaditano Manolo
Calderón, al que, al parecer, los accionistas
cadistas Federico González y Chico Puig van
a presentarle una querella criminal por posible
mala utilización de los fondos recibidos.

“Si definitivamente esta empresa se viera
obligada a hacerse cargo de la totalidad del
importe avalado, es decir 660.000€, ello dará
derecho a obtener el 50% de los derechos
económicos de las bases inferiores de la cantera
durante las temporadas 2013-14 y 2014-15”.

LÍNEA 6.- Este párrafo se contradice total-
mente con la primera previsión de ingresos
de este documento ya que allí se habla de
que el 50% de los derechos económicos de
la cantera se trataban de vender a la Roma;
o sea, de lo que aquí se trata es de que se
están comprando los derechos de los can-
teranos a cambio de sufragar el déficit pro-
vocado por los propios italianos.

“No obstante; si ello sucediese, se firmará una
cláusula de escape por la cual el Cádiz CF podría
recomprar dichos derechos con el sólo reintegro

de las cantidades recibidas más un 20% en con-
cepto de distribución en beneficios”.

LÍNEA 6.- No tiene desperdicio este párrafo
por la cláusula de escape. Quiere decir que
si el Cádiz quiere recomprar el 50% de su
cantera, tendría que pagarle a los italianos
el déficit que ellos provocaron más un 20%
de recargo.

“Entendemos que si el Cádiz CF ejercitara
esta cláusula se deberá a la existencia de una
oferta muy beneficiosa para el Cádiz CF y en
ese supuesto sería de justicia distribuir una
pequeña parte con la empresa que ayudó al
Cádiz CF en la presente situación de dificultad
económica”.

LÍNEA 6.- Aquí las cosas quedan definidas.
Los italianos, pese a su gestión, tratarían
de beneficiarse de una posible venta de los
derechos de la cantera del Cádiz. Y lo justifican
alegando que ayudaron al club en su situación
de dificultad económica.

Por ejemplo, si se firmase el convenio con
la Roma, entendemos que habría que de-
volverle el dinero puesto por ‘Sinergy’ o
‘Regent’ más el 20%. ¿Dónde está el be-
neficio para el Cádiz, que perdía durante
dos años el 50% de los derechos económicos
de su cantera más el 20% de recargo.

Pasa a página siguiente 

Los italianos, en ‘El Rosal’
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“Por último, y si -por el contrario- llegado
el 30 de septiembre no se ha abonado toda
la cantidad avalada, debido a la no necesidad
de ello y por tanto una vez conocida la cantidad
definitivamente aportada por la sociedad in-
versora en este último tramo de temporada,
la cantidad resultante se traducirá en la venta
de los derechos económicos de jugadores de
la cantera del Cádiz CF SAD que en dicho mo-
mento se negocie en común acuerdo con la
Administración Concursal”.

“O, en su defecto. en la adquisición por
dos temporadas de los derechos económicos
de la cantera del Cádiz CF en el porcentaje
que represente el importe definitivamente pa-
gado. Para hallar dicho porcentaje se partirá
que el 50% tiene un precio de 660.000€”.

LÍNEA 6.- Claro está que el 30 de septiembre
no se abonó a lo que se habían compro-
metido. De los 650.000€, quedan 237.000
por pagar. Por tanto,  en proporción, si se
vendiese un jugador de la cantera, no ten-
drían que llevarse los italianos el 50% de
los derechos, sino el 32,5%.

En definitiva, así negocian los italianos.
Afortunadamente está la Administración

Concursal que, de todas formas, se ha mos-
trado, a veces, muy permisiva en los plazos
y promesas de garantías económicas.

‘Sinergy’, ‘Regent’, los italianos, etc..., no
cubren el déficit presupuestario de la pasada
temporada, sino que tratan de comprar la
cantera para recuperar el dinero aportado
para sufragar el déficit que ellos mismos
crearon.

La pregunta de si es un gran negocio queda
a la opinión del lector. Eso sí, a los Gaucci,
Florentino Manzano, etc..., se les ha llenado
siempre la boca al decir, “si no hubiésemos
venido, ¿qué hubiera pasado?”.

‘Sinergy’ no cubre el déficit de la
pasada temporada, sino que trata
de comprar la cantera y recuperar
el dinero aportado para sufragar
el déficit que ellos crearon

Gaucci y Antonio Manzano, en ‘El Rosal’
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 El evento en honor del mejor directivo de la
cantera cadista se celebrará en el restaurante

bar ‘Terraza’, que dirige Miguel Pelayo 

 Víctor Espárrago, Benito Joanet, David Vidal,
amigos y cadistas, de su etapa en el fútbol

gaditano, estarán en la cena del viernes (21:00) 

El viernes, homenaje a Tomás Morillo

Tomás, en una reunión del Cádiz CF SAD, con Rafael
Garófano de presidente, en Cánovas del Castillo.
Están Fernando Lepiani, Ángel Luis Pérez, Jesús Gª

Chaparro y, casi no se ven,  Pablo Lorenzo y Paco Reina

Tomás, en una Junta del Cádiz. También están, entre otros,
Enrique Moreno, Gutiérrez Polanco y Antonio Díaz

Carlos Medina, Tomás, Pepe Mier, Antonio Muñoz,
Antonio Benítez, Celso Casal y Pepe Bastón,

en un Chiclana-Cádiz, de la pretemporada 91-92

Mané, Juan Díaz, Arsenio Cueto y Tomás,
en la celebración de un Trofeo Carranza 

VIERNES, DÍA 29

Tomás Morillo hace unos
3X años, en un partido de

Reyes Magos

Tomás Morillo,
en la actualidad,
en el ‘Terraza’
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viernes, día 29 (21:00), en el ‘terraza’
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Hablar de Víctor Espá-
rrago es para descubrirse
en el fútbol mundial, pero
además es una persona
de una categoría humana
fuera de toda duda. En-
trenó en el Cádiz en dos
etapas. La primera, 1987-
88. La última, con el in-
justo descenso a Segunda
A del año 2006

“¿Cómo le va?... ¿To-
mas Morillo? Estaré en
su homenaje, ya me lo
comunicó Huguito”

“Tomás es un hombre
de fútbol y lo será siem-
pre. Tiene mucha expe-
riencia, gran persona,
amigo, y sabe y entiende

de fútbol. Hablábamos
muy asiduamente”. 

“¿Anécdotas? Muchí-
simas. Cuando estaba mi
madre fuimos a comer a
‘Los Tarantos’ (ella ya
tenía 93 años) y al final
al preguntarle Tomás que
quería tomar, mi madre
le dijo: champán, ‘Moët
Chandon’. “Bueno, está
bien”, le dijo Tomás”.

“Pero no había ‘Moët’
y al salir mi madre co-
mentó: ”Yo no vengo
más acá”. Tomás organizó
otra comida y lo preparó
todo y, por supuesto, con
champán incluido, ja,ja,ja.
Así era, es y será siempre
Tomás”.

“No tenía ninguna
maldad, hablaba siempre
muy clarito. Un día hice
una parrillada en la casa
que alquilé en Sevilla en
la Expo ‘92 y vinieron Iri-
goyen, Javier Téllez, Te-
jada, Huguito, Tomás...
y lo pasamos tremendo”.

“Una persona sana y
amigo de sus amigos. Me
alegro muchos de su ho-
menaje y allí estaré”.

VÍCTOR ESPÁRRAGO

“Fue, es y será una gran
persona, amigo de sus
amigos  y un entendido

del fútbol”

homenaje a tomás morillo
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Otro señor, caballero de
fútbol y que escribió una
gran página en la historia
del Cádiz. Benito Joanet
dirigió al equipo amarillo
en la temporada 84/85.

¡¡Qué grandísima alegría
me da escucharte y de sa-
ber de Vds.!! ¿Tomás Mo-
rillo? Sólo te puedo decir
cosas buenas. Tú has co-
nocido nuestra relación y
él me llevó a tu casa a un
cumpleaños de unos de
tus hijos”.

“Yo también tenía una
gran relación con Pedreño,
pero lo de Tomas tú y yo
fue diferente”.

“Él entendía y hablaba
mucho de fútbol, pero no
daba lecciones y nunca se
manifestaba. Cominfgo
siempre mantuvo una re-
lación buenísima y tengo
un gratísimo recuerdo de
él. Muy listo era ¿eh?”.

Benito Joanet, que vive
en ‘su’ Alicante y apenas
va al campo del Hércules
(no le gustan los actuales
dirigentes), recuerda con
mucho cariño su etapa en
el Cádiz.

“Ahí dejé muchos ami-
gos y compañeros. Fue
una gran etapa, a pesar
de los momentos difíciles.
Tuve a David Vidal de se-
gundo entrenador, un gran
profesional y recuerdo a
gente que  me animó y
apoyó en mi trabajo. Fue
una etapa brillante”.

“A Tomás Morillo lo veía
diriamente. No fallaba en
los entrenamientos y los
martes quedábamos siem-
pre para comer”.

“No sé si podré acer-
carme a Cádiz, pero me
alegra mucho su homenaje
y saber de todos. Un fuerte
abrazo”.

BENITO JOANET

“Un amigo, muy leal,
que siempre iba de
frente y que sabía

muchísimo de fútbol”

 José M. Gutiérrez Valle
Fue su mano derecha en la

gestión de la cantera
“Todos los dias me peleaba con

él, pero no dejo de reconocer que,
aunque trabajaba a su estilo, todo
lo hacía por el Cádiz CF”

“Los que trabajamos con él siem-
pre lo apoyamos a muerte”.

 José Manuel Barla
Fue uno de los mejores

jugadores de ‘su’ cantera
“Fue una persona muy importante

en la cantera del Cádiz CF y puedo
dar fe ya que influyó mucho en mi
vida profesional”.
“Era un gran amigo de mi padre

como yo lo fui de su hijo. Es un
homenaje merecidísimo”.

David Vidal
Varios años fue uno de sus

técnicos en la cantera
“Supo llevar la cantera con estilo

y gran personalidad. Estaba en con-
tacto diario con los técnicos y siempre
repetía: “No preocuparos del re-
sultado. Vds. formen, eduquen y
enseñen a los chicos”

 Luis Escarti
Defensor de la cantera
que  trabajó con Tomás 
“Un ejemplo donde mirarse. Él y

D. Juan Bejarano, dos personas muy
importantes e irrepetibles en la can-
tera del Cádiz CF”.
“Conocedor del fútbol que debe

sufrir por lo que está pasando en
los últimos años en la cantera”

VIERNES, DÍA 29 ¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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“Que limpien
los asientos
del estadio”
Paqui Gómez se nos acercó, antes

del partido con la Balona, para de-
nunciarnos que siempre que llega a
su asiento en Fondo Norte, tiene
que limpiarlo de ‘cacas’ de palomas.
Y lo explicó así:
“No lo entiendo. No sé cómo lim-

pian aquí, pero deberían de hacerlo
antes de los partidos porque mire
en el móvil como me encuentro
siempre mi asiento. Ya vengo pre-
parada de mi casa con los productos
de limpieza”.
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Los jugadores y
técnicos disfrutan
con la victoria

• Buen ambiente, pese a no
estar cobrando, en la jornada
de convivencia que tuvieron
en La Barca de la Florida

Quique Pina: “Yo lo que quiero
es que el Cádiz ascienda”

  El presidente del Granada y su vicepresidente
y director deportivo estarán este domingo en
‘Carranza’ en el Cádiz-Granada B. Siempre
que se lo permite el primer equipo (juega el
sábado en el Nou Camp) se desplazan con el
B. Por cierto, Javier Manzano (hijo del presidente
cadista) estuvo el sábado viendo al filial gra-
nadino frente al San Fernando (3-0). Se supone
que haciendo el informe.

Quique Pina nos asegura que “vive” de
cerca la trayectoria del Cádiz, incluso lo vio en
Albacete: “Lo que yo quiero es que suba el
Cádiz, eso es lo primero y más importante”.

En su despedida hace dos años se calificó
como cadista “toda mi familia y yo. Eso es
un sentimiento. Y ayudaré y colaboraré con
el Cádiz siempre que me lo pidan y esté en
mis posibilidades”. En el recuerdo, “la última
vez que estuve en ‘Carranza’ fue el fatídico
día del Lugo. Nunca lo he olvidado. Me
apetece estar ahí para ver el nuevo estadio,
que no conozco, y estar cerca de esa magnífica
afición, que no merece lo que está pasando
y sí estar en la élite del fútbol español”.

Sobre el partido de hoy: “Me gustaría que
se viese un buen encuentro, que los aficionados
disfruten y que gane el mejor y el fútbol”.
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Raúl Agné habla claro
Tiene muchas crñíticas por sus formas, pero

es un gran profesional y dice las cosas claras.
‘Lo’ de la punta de la vaina fue su salida al
posible cabreo que tenía tras publicar ‘La Voz’,
que Alessandro Gaucci y su entorno le habia
insinuado que cambiara sus sistema de juego
lejos de Carranza.
Queda manifiestamente determinado que si

eso era verdad, el entenador –aplaudido por la
afición en los dos últimos partidos- desmentía
al medio y su posible filtrador, el propio Gaucci.
Y si nos equivocamos, nuestras disculpas.

Cádiz-Cartagena, el día 10
Salvo novedad de última hora, el Cádiz-Car-

tagena,de la jornada 17, previsto para el 8 de
diciembre, se jugará el martes, día 10. Los de
Cartagena se enfrentarán, en la Copa del Rey,
al Barcelona, el día 6, a las 22 horas.

La subasta que viene…
Desde que el director de Línea 6, Carlos

Medina, lo anunció en su twitter, el domingo,
y el también periodista Fernando Díaz lo publicó
el lunes  en Diario de Cádiz, los comentarios
han sido para escribir un libro.
Solo, que sepamos, en ‘La Pachanguita’, las

tertulias de Jose Grima (Onda Cero) y Hugo
Vaca (‘El Submarino Amarillo’) se informó y
debatió como correspondía por una noticia
confirmada por el notario Carlos Cabrera.

No será el 1,2.3….
Algunas perlas escuchadas y que nos han

comentado: “¿La subasta comienza desde 10
euros, como el 1,2,3 responda otra vez?, “Muñoz
puede perder sus acciones por 100.001 euros”,
“Todo es ilegal lo que pasa es que hay medios
con intereses”, “En la notaria nadie sabe nada”,
Siempre salen estas noticias antes de los partidos
de casa y cuando el equipo va mejor”...

“Muñoz tiene que regalar sus acciones”,
“Todo es falso es una estrategia”, “Muñoz ha
recibido 50.000 euros y no dice nada” y otras
frases que vergüenza dan reproducirlas al venir
de compañeros. En fin, tiempo al tiempo.

La escritura de compra/venta
Hablar es fácil, pero algunos son absolutamente

unos indocumentados en sus manifestaciones
y más si no tienen por delante la escritura de
compra venta de las acciones entre Antonio
Muñoz y Sinergy.
Por los incumplimientos de pagos hay varios

opciones a seguir por parte del vendedor
(Muñoz): via judicial, subasta notarial, requeri-
mientos, pactos, aplazamientos,  etc.
“La subasta es ilegal”, “Muñoz tiene los

50.000 y está de acuerdo”, “Esto es cosas de
medios interesados”. “Lo de la subasta es un
invento”, “ Lo importante es lo deportivo, lo
de las acciones es una patraña…” ¡Informarse
y  contrastar antes! Escribir o hablar al dictado
es lo más fácil, amigos
La subasta será el 3 de diciembre en la Notaría

de Carlos Cabrera. Hay una segunda convocatoria
para el día 20, si la primera queda desierta,
pero esto es muy improbable.

Alessandro Gaucci, cara y cruz
De pronto comenta que si no se soluciona

pronto, facilitará las cosas, porque él se quiere
quedar en Cádiz y a la hora habla de querellas
contra Muñoz, demandas, de que la subasta
es ilegal y que lucharán por la propiedad en los
Juzgados…

50.000 euros
El entorno de Alessandro Gaucci (lo publicó

el martes ‘La Voz’) y él mismo afirman que
Muñoz recibió 50.000 euros la semana pasada
y que lo tiene ingresado en su cuenta. No es
cierto, según dice Muñoz.

El cordobés recibió a finales de octubre una
comunicación, igual que el pasado día 14,
firmada por Filippo Macchi, de que le mandaba
50.000 euros, a cuenta del ‘Pacto de Antequera’
pero ni le ha llegado se va hacer cargo de nada.
O cobra en billetes los 450.000 o a la subasta.

El ‘Pacto de Antequera’
Diga lo que digan algunos voceros, inclusos

medios de comunicación, y Gaucci, el ‘Pacto
de Antequera’ quedó anulado al no respetarse
los compromisos económicos. En el documento
firmado no hay fechas, pero luego se acordó
que eran 30 días.
Muñoz mandó incluso un requerimiento para

elevarlo a escritura pública y no recibió ni un
euro ni contestación. El que calla otorga.

Los italianos, en Cádiz
Gaucci y su entorno afirman que este fin

de semana llega Vincenzo –no es noticia
porque viene a casi todos los partidos-, el
lunes Gabriele de Bono y que quieren reunirse
con Antonio Muñoz, porque tienen prepa-
rados los avales y hay muchos interesados
(empresas y multimillonarios) en invertir en
el Cádiz. Que también solucionarán lo de
los administradores, que “creo que ‘Sinergy’
lo va a arreglar todos con hechos y no pa-
labras”.
También ‘ha dejado caer’, que se encuentra

solo, no se fía de nadie, que Vincenzo y Gabriele
casi no se hablan por ‘lo’ de las acciones; que
Filippo Macchi le ha fallado (dos últimas cuestiones
corroborando lo publicado hace tiempo por
Línea 6 en ‘¡Ese Cádiz Oé!’).
En fin… También parece que las relaciones

del italiano con el presidente, el técnico y algunos
responsables más del Cádiz, tampoco parecen
encontrarse en buen momento.

Los administradores, pendientes
Y a todo esto, la administración concursal

también ha levantado la espada de Damocles
porque la situación es crítica.
Por las razones que exponemos en páginas

anteriores y porque apenas hay dinero para
pagar las próximas nóminas.

Raúl Agné da las gracias a los gritos de apoyo
que tuvo de los cadistas en Sanlúcar

En la notaria.- Antonio Muñoz, dialogando
con el notario Carlos Cabrera.

Alessandro Gaucci y Filippo Macchi

ACTUALIDAD
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Balones Fuera...

Los jugadores, preocupados
El vestuario, también. Según nuestras infor-

maciones los jugadores quieren reunirse con
Gaucci para saber realmente la situación, el
futuro  y cuándo van a cobrar octubre.
El personal administrativo, lo mismo. Salvo

tres o cuatro ‘fieles’ a la doctrina de los italianos
–encabezados por el ‘jefe’ Marrufo- los demás
viven con las ‘carnes abiertas’.

Antonio Manzano y Jesús Angel
Pérez han demandado al Cádiz
La Inspección de Trabajo de septiembre

provocó el alta en la Seguridad Social de
Antonio Manzano y Jesús Pérez –dos de los
que vinieron con ‘Sinergy’ y cuyos sueldos
eran de su responsabilidad- desde el día 9
de ese mes.
Como se esperaba, Antonio y Jesús Angel

han recurrido y presentado demanda por retro-
actividad, o sea desde que llegaron al Cádiz.
Manzano, que figura como técnico deportivo,
pide 70.000 euros; Jesús, como auxiliar de már-
keting (está haciendo un buen trabajo y es una
persona totalmente implicada y gran profesinal)
solicita 40.000.
Un día contaremos una ‘historia de terror’ al

respecto de esta tema que ha encolerizado a
Gaucci y sorprendido a unos pocos.

Demandas de Federico
González y Chico Puig para
Muñoz, Calderón y ‘Sinergy’

“Solo unos locos del fútbol
y por el Cádiz pueden venir aquí”

Los accionistas Federico González y ‘Chico’
Puig -hijo del recordado Paco- tienen decididas
varias demandas que lleva su abogado, Emilio
Cortés (que fue un magnífico consejero cadista).  
 Una es contra Antonio Muñoz, otra para

Manolo Calderón, como presidente de la Fun-
dación, y la última a ‘Sinergy’. Ya informaremos
con detalles.
Federico y Chico nos aseguraron que también

estarán muy atentos a la subasta y a ver qué
pasa con lo que tienen que cobrar de las acciones
del ‘Grupo Bahía’. Tiempo al tiempo.

La afición sigue expectante la situación. Expectante,
pero harta y deseando que todo se aclare y solucione.
Isidoro Cárdeno y Enrique Moreno, en sus intervenciones
en debates, afirman ser optimistas “el día 3 puede
haber una buena sorpresa para el cadismo”.
Pero la mayoría de los cadistas están preocupados y

escuchamos: “Sólo unos locos del fútbol y por el Cádiz
puede venir aquí”. Y es que se necesitan varios millones,
llegar a un acuerdo con la Administración Concursal,
activar el club, cumplir con las nóminas, otros compromisos
económicos y realizar una propuesta para el convenio
de acreedores y ¡ojo, mucho ojo, con este tema!

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14

El presidente Florentino
Manzano charla

con su hijo Antonio,
en el palco de Carranza.

A la derecha,
Jesús Ángel Pérez

Comentarios en Sanlúcar
Alessandro Gaucci y Manolo Calderón,

el consejero gaditano y todavía presidente
de la Fundación -que no se separa del
italiano, lo cual respetamos, por supuesto,
pero sin olvidar que sea su ‘palmero’ (ya
lo contaremos un día, Manolito)- vieron
el partido de Sanlúcar, juntos en el palco
principal de ‘El Palmar’.
Allí había más gente, incluso autoridades,

como el diputado Juan José Marmolejo ,
y pudieron escuchar comentarios muy
desafortunados de la pareja Gaucci-Cal-
derón, principalmente en el primer tiempo,
sobre el equipo y su estrategia, algunos
jugadores, técnicos… En fin ¡cuidadito
con esas boquitas!!

Manolo Calderón y Alessandro Gaucci

Isidoro Cárdeno y Enrique Moreno



Tercera División Grupo X
Cádiz B, 4 – Mairena, 0
CD Gerena, 0 – Cádiz B, 2

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 1 – Puerto Real, 5
Chiclana Ind., 1 – Balón Aficionado, 0

División de Honor Juvenil Grupo 4
Cádiz Juvenil, 0 – Xerez CD, 1
Granada CF, 2 – Cádiz Juvenil, 1

Regional Preferente Juvenil
San Fernando, 0 – Balón Juvenil, 2
Balón Juvenil, 8 – Tarifa UD, 1

Primera Andaluza Cadete Grupo I
Balón Cadete A, 2 – Utrera, 1
CD Córdoba, 1 – Balón Cadete A, 2

Regional Preferente Cadete
Balón Cadete B, 5 – La Salle Pto. Real, 1
CD Rota, 0 – Balón Cadete B, 6

Primera Andaluza Infantil Grupo I
Cádiz Infantil A, 6 – Utrera, 0
Centro Histórico, 2 – Cádiz Infantil A, 3

Regional Preferente Infantil
Cádiz Infantil B, 1 – Chiclana, 1
CD Rota, 1 – Cádiz Infantil B, 4

Regional Preferente Alevín
Cádiz Alevín A, 13 – Novo Chiclana, 1
Calderón CD, 0 – Cádiz Alevín A, 13

Primera Provincial Alevín Grupo I
Mentidero, 0 – Cádiz Alevín B, 7
Cádiz Alevín B, 13 – Raúl Navas CD, 1

Segunda Provincial Alevín Grupo I
Divina Pastora, 2 Cádiz Alevín C, 7
Cádiz Alevín C, 4 – Puertorrealeña CD, 1

Regional Preferente Benjamín
At. Zabal, 2 – Cádiz Benjamín A, 1
Cádiz Benjamín A, 3 – Novo Chiclana, 0

la cantera cadista
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tercera GruPo X

El Cadiz B, a muy buen paso en el Grupo X

El Balon de Paco Baena (14º) está obligado
a ganarle al Chipiona (5º) en ‘El Rosal’

El Cádiz B sigue
escalando y ya

se ha situado tercero
El equipo de Bermúdez -a cinco puntos
del liderato- recibe al Coria en El Rosal

Resultados de las jornadas
del 9/10 y 16/17 de noviembre

Recreativo B S-16:00 Betis B
San Roque Lepe S-18:00 Mairena CF

CD Alcalá D-11:30 Sevilla C
CADIZ B D-11:30 Coria CF

CMD San Juan D-11:30 CD Gerena
Conil CF D-12:00 CD Cabecense

CD San Roque D-12:00 Ayamonte CF
UB Lebrijana D-13:00 La Palma CF

Arcos CF D-16:00 AD Ceuta
CD Pozoblanco D-17:00 Xerez CD

Pts PJ PG PE PP GF   GC
San Roque Lepe 34 14 11 1 2 26 9
Betis B 32 14 10 2 2 22 12
CÁDIZ B 29 14 9 2 3 24 11
CD Alcalá 26 14 8 2 4 32 18
CD Cabecense 26 14 8 2 4 27 18
CMD San Juan 25 14 7 4 3 21 17
CD San Roque 23 14 7 2 5 27 18
Xerez CD 21 14 6 3 5 22 15
AD Ceuta 21 14 6 3 5 20 18
Recreativo B 19 14 6 1 7 22 23
La Palma CF 19 14 6 1 7 17 18
CD Mairena 19 14 5 4 5 21 23
Coria CF 18 14 4 6 4 16 17
CD Gerena 17 14 4 5 5 23 17
UB Lebrijana 16 13 5 1 7 15 17
Sevilla C 11 14 3 2 9 15 25
Conil CF 11 13 3 2 8 7 21
Arcos CF 9 13 2 3 8 10 24
Ayamonte CF 7 14 2 1 11 12 33
CD Pozoblanco 7 13 2 1 10 11 36

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

clasificación
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Jornada 15 (24/11/13)
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‘Aguada amarilla’
Los historiadores cadistas Manuel Granado,

Juan Sevilla, Juan Lebrero y Paco Rodríguez, el
Cádiz Juvenil de Pepe Bermúdez y José González,
Zafra y Palacios (Cádiz CF 2002-03) fueron ho-
menajeados por la peña ‘Aguada Amarilla’ en
un emotivo acto en el que también se recordó al
fallecido peñista Agustín Marchante y se nombró
socio de honor a Francisco Armario.

Gaucci no recogio su ‘gato de escayola’ 
La sexta edición de los premios de la peña

‘Cuatro Gatos’ destacó por la ausencia de
Alessandro Gaucci, que no recogió su ‘gato
de escayola’. Tampoco lo hizo, en su nombre,
el presidente del Cádiz, Florentino Manzano,
que sí estuvo presente, como el resto de pre-
miados, en la sede del Colegio Médico.

Muchos cadistas de pro y peñistas se dieron
cita para homenajear a los ganadores de los
premios más ‘gatunos’: Ramón Blanco (a
título póstumo); la redacción de deportes
del ‘Diario de Cádiz’; y el Cádiz Juvenil 2012-
13. La recaudación del acto fue para la Her-
mandad de Jesús Caído.

Peñas
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Pequeños cadistas

¡ESE CÁDIZ... OÉ!

GUILLERMO.- Con apenas 11 meses
de edad, es socio del Cádiz, como su
abuelo, el Dr. en Bellas Artes y Medicina,
Luis González. Además es un pequeño
gran gaditano con ansia de futuro.

JOSÉ DANIEL HURTADO.-Anaís Puyol,
bisnieta de cadista, nieta de cadista e
hija de cadista; a sus 4 meses, desde
Andorra, ya respira amarillo y azul.
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A la peña ‘Botella y Pico’
En el número de ¡Ese Cadiz...Oé! que habéis repartido

en el estadio Carranza, antes del Cádiz-Balona, aparece la
foto de unos seguidores cadistas en el Carpio pertenecientes
a la peña cadista ‘Botella y pico’ de Chiclana. Pues algunos
de ellos han estado todo el partido insultando, vejando y
amenazando a las voluntarias de la Cruz Roja, que hacen
su trabajo en la grada alta de fondo norte, hasta que han
sido expulsados del estadio por la Policia Nacional.

Como ya digo, igual que resaltáis su cadismo también
podríais resaltar su ‘hombría’. Un cadista.

Jesús M. Monroy (Cádiz)

Optimista
Señores: vamos a dejar

de ser tan derrotistas y, por
un instante, miremos la cla-
sificación y veremos que el
Cádiz está entre los cuatro
primeros que es lo impor-
tante. Al final, todos los ca-
distas queremos salir de 2ªB
en el 2014 y lo demás, a
mí, comienza darme igual.
Roberto Infante

Al Sr. Gaucci
Tendrán mucho dinero los

inversores de su Grupo (y él)
para comprar el mundo en-
tero y parte de la luna, pero
el cariño de los cadistas por
su equipo ni se compra ni se
vende por mucho dinero que
tengan… Y en cuanto a Cádiz
entero, un ‘mojón’ para él y
sus inversores.

El Momi (Domingo de la Herrán)

¡ESE CÁDIZ...OÉ!

Cádiz capital
De esta forma, y con el doble sentido de la segunda

palabra, catalogaría yo la gestión del Cádiz CF con sus
abonados, además de vergonzosa. 

Ya que sabiendo de lo que hablo, el método de hacer
pagar antes de media temporada todo el abono, por el
temor de que haya socios que no paguen, me parece
primitivo e injusto ya que el que paga sin vacilar, no
tiene culpa de la mala organización de la directiva del
equipo, así como de su nefasta gestión.

Por otra parte, también me parece denigrante e in-
dignante que manden mensajes para el último abono
del pago, reiterándome en que desembolso habitualmente
mis pagos y aún no llevamos ni media temporada.
Además creo que no se puede exigir cuando el club, la-
mentablemente, no pasa por su mejor época.

David Carbú (Cádiz)

la aFición oPina

Momi (derecha), con Jesús, 



el termómetro de línea 6
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Airam Cabrera
POSITIVO.- Está
demostrando ser
un gran ‘nueve’.
Marca goles y da
asistencias. Titular
indiscutible.

Perico
POSITIVO.- Gran
clase, técnica
y un futbolista que
debe tener sitio en
el equipo porque
marca la diferencia.

Raúl Agné
POSITIVO.- Su
equipo está a dos
puntos del liderato.
Por algo será. Tiene
personalidad y
habla muy claro.

Mágico González
POSITIVO.- El genial jugador salvadoreño
ya es socio de ese club del que sólo pueden
formar parte los mejores jugadores
de la historia del fútbol. Un orgullo para el
genial futbolista y, por lo que le corresponde,
para todos los gaditanos, pues Mágico se dio
a conocer en Europa vistiendo de amarillo.
El ‘Salon de la Fama’ ya es cadista.

NEGATIVOS
La actualidad cadista y concretamente la convocatoria
oficial de la subasta de las acciones de ‘Sinergy’
por impagos ha destapado el tarro de las esencias
desinformativas de la mayoría de los medios gaditanos,
de algunos periodistas, informadores, tertulianos
e indocumentados.
La realidad de los hechos es incuestionable. No publicar
o decir la verdad; especular e inventarse noticias es,
no sólo, ir contra la deontología profesional sino contra
el cadismo en general. Tiempo al tiempo,
pero de momento son gente -daremos nombres
y apellidos y los medios en cuestión- para echarlos
a los leones. Y ¡negativos, por supuesto!

Próximas revistas
La dirección de Línea 6 anuncia que en próximas revistas seguiremos ampliando
informaciones que publicamos en este número 215. ‘Balones fuera...’, entrega de
premios en peñas, etc, y otras pendientes, incluidas fotos de muchos cadistas.
En estos momentos, la crisis institucional del Cádiz CF SAD manda.
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la PenÚltima

E l cadismo vive momentos expectantes,
casi mágicos por lo que se avecina. Co-
mencemos recordando que el salvadoreño,

el ‘mágico de todos los cadistas, Jorge ‘Mágico’
González entro en el ‘Salón de la Fama’ del
fútbol mundial. Cientos de cadistas aguantaron
hasta las 3 de la madrugada para ver el acto
en directo, gracias a ‘Portalcadista’.

En Pachuca (México) Jorge estuvo genial en
su intervención y luego en sus manifestaciones
a emisoras nacionales tuvo palabras de mucho
cariño para Cádiz “donde mentalmente
todavía estoy”. Y no olvidó dar las gracias a
su “Diosito lindo”. ‘Mágico’ ya está junto a
Pelé, Maradona, Platini, Eusebio,  Di Stéfano,
Beckenbauer, etc.

Momentos mágicos hoy con ese partido
del morbo. Cádiz-Granada B, el filial de
Quique Pina y Juan Carlos Cordero. Ambos
estarán en el estadio gaditano. El presidente
y asesor deportivo del Cádiz hace dos tem-
poradas quieren el ascenso cadista.

Momento mágico, pero un poco amargo
-por lo que pueda pasar y porque se haya
llegado a esta situación- el de la anunciada
subasta de las acciones de ‘Sinergy’, el
próximo 3 de diciembre.

Pero mágicas, mágicas estas cuatro be-
llezas en nuestra penúltima: Belén Roca,
Arlén, Susana y la ucraniana Oksana.
Un póker mágico con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

LA PENÚLTIMA DE... ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

Se alquilan oficinas en el edificio ‘El Anteojo’ Cádiz, entre 80 y 200 m²
Tlfs.: 620 968 229 - 619 096 552

Momentos mágicos
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Cádiz...
Fernando Díaz pregona a la Soledad

apelando a su peso devocional en Cádiz
La cofradía de la Soledad

y Santo Entierro concluyó los
cultos a su Dolorosa con el
pregón a cargo de Fernando
Díaz, periodista del ‘Diario’ y
gran cofrade gaditano.

Después de ser presentado
por el hermano mayor, José
Mª Rodríguez Núñez, el pre-
gonero hizo hincapié durante
más de una hora en “los so-
nidos de la Madre del Yacente
en cualquier calle del recorri-
do”. Recordó el peso devo-
cional que tiene en la ciudad e imploró “mayor
implicación de sus hermanos para que nunca
se apague la luz de esta cofradía”.

En presencia de los hermanos mayores de
las corporaciones de Santa Cruz: Medinaceli,
Sanidad y El Perdón; del consejero de la per-
manente del Consejo Local, José Manuel
Romero; de hermanos mayores y del pregonero

de la Semana Santa de 2013, Juan Manzorro,
Fernando Díaz apeló a la necesidad de que
“Santo Entierro encuentre el camino para re-
cuperar el esplendor de otros tiempos”.

El acto concluyó con la entrega de un re-
cuerdo al periodista y cofrade por parte de la
Junta de Gobierno y con la firma de éste en
el libro de honor de la cofradía.

Nueva edición de
‘Informasisa’
El número 15 de ‘Informa-

sisa’, editado por Línea 6, ofrece
unos contenidos en los que se
recoge toda la actualidad de
la aseguradora líder en el sector
sanitario. La ‘Jornada del IDIS’
y el XVIII Premio ‘Rodríguez
Moragues’ son sus principales
argumentos.

El equipo de Gobierno de
la alcaldesa Teófila Martínez
se ha reestructurado con la
creación de la nueva Área de
Desarrollo Cultural, coordinada
por Juan José Ortiz. En ella
se incluye ahora Cultura, que
llevará Alejandro Varela.
Por su parte Vicente Sán-

chez (Fiestas) ya está centrado
en el Carnaval 2014.

Reestructuración
en el Gobierno
Municipal

Nº 15 NOVIEMBRE 2013

La Sanidad Privada,
a debate en una
jornada del IDIS
celebrada en Cádiz

• La Unidad Hemodinámica
Cardiológica de la ‘Clínica
Jerez’, galardonada

• Los Dres. Ricardo de Zayas
y Manuel Sancho Jaldón
recogieron el premio

XVIII Premio ‘Dr. Antonio Rafael Rodríguez Moragues’

José David Sánchez, candidato del
PA a la Alcaldía de Cádiz en 2015
Las formaciones políticas ya calientan motores de cara a

las elecciones municipales de 2015 y el primero en presentar
sus credenciales ha sido José David Sánchez que se presenta
a la Alcaldía de Cádiz por el Partido Andalucista (PA).

Su presentación en sociedad fue en la peña ‘La Perla’, estando
arropado por compañeros de partido como Rojas Marcos,
Jesús Plaza, Héctor Lagier y Ramón Sánchez Heredia.

Emilio Colombo
Emilio Colombo Sánchez,

concejal del Ayuntamiento,
en tiempos de León de Ca-
rranza y Jerónimo Almagro,
falleció y su funeral llenó
por completo la iglesia con-
ventual de San Francisco.
Un abrazo a sus familia-

res, en especial a su hijos
Emilio y Mercedes, actual
teniente de alcaldesa.
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