


El Cádiz,
a terminar

el año
con una
victoria

ante
el Cacereño

AL CIERRE DE ESTA EDICION,
MARTES DÍA 17

El cadismo, pendiente
de la decisión de la
jueza, María Castillo
Mendaro, sobre

el Consejo del Cádiz

Reserve ya su cena
de Fin de Año

en el ‘Timón de Roche’



4 LA SUBASTA

El Cádiz ganó por goleada en La Roda
y terminará el año en puesto de fase
de ascenso. El triunfo, tras la derrota

en Sevilla y el empate ante el Cartagena,
llegó en un momento muy oportuno.

Los jugadores cadistas, dirigidos por Raúl
Agné -el entrenador está haciendo un papel
muy importante en controlar al vestuario
en la crisis institucional y en los impagos
que sufre la plantilla-, realizaron un buen
encuentro y desbordaron totalmente al
equipo de Alberto Monteagudo.

Hay que destacar, justo es decirlo y también
reconocerlo, la profesionalidad de los fut-
bolistas, pero también de los técnicos, em-
pleados y colaboradores de la primera plan-
tilla -sin olvidar a parte del personal
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administrativo- en unos momentos muy de-
licados y que están poniendo en evidencia la
fragilidad de las estructuras de un Cádiz CF
SAD centenario y que, por las causas por todos
conocidas, se encuentra en una situación de
‘stand by’ peligrosísima en la dinámica diaria
de un club de fútbol.

En este apartado también hay que resaltar
la sobresaliente figura del presidente Florentino
Manzano, único miembro del Consejo de Ad-
ministración que, por activa y por pasiva, ha
manifestado públicamente su deseo de facilitar
al máximo lo necesario para estabilizar al club
y de forma categórica “haré todo lo que esté
en mis manos, como presidente, para que no
se perjudique en nada al Cádiz”. Estas palabras
le honran no sólo como presidente, sino como
dirigente, persona y cadista.

Y de esa profesionalidad y de la positiva
actitud del presidente Manzano y del vice-
presidente, Luis Sánchez Grimaldi, a la in-
consciencia y tozudez de los italianos, algún
empleado e incluso ‘seguidor’ italianizado
que se apoyan ahora en propuestas y soluciones
económicas -incluso hablan de ampliación
de capital (¿¡sin tener acciones!?)- cuando
han estado meses sin cumplir sus compromisos
y faltando a lo pactado y firmado.

Se habla de demandas. Están en su derecho,
igual que el cadismo está en el suyo de exigir
y luchar por la supervivencia de su club, un
sentimiento con más de 100 años de existencia.
El Cádiz está por encima de todo.

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

NOTA DE DIRECCIÓN
En próximas ediciones, ampliaremos informaciones, recuperaremos nuestras
secciones habituales y publicaremos muchas fotos de actos, de cadistas

y lectores que tenemos pendientes.

De la profesionalidad de jugadores y técnicos,
a la inconsciencia de los italianos de ‘Sinergy’

Raúl Agné, junto al Dr. Miguel Angel Martínez
Villar. Ambos ayudan al máximo al vestuario.

Los jugadores del Cádiz quieren cobrar lo antes posible,
pero en el campo demuestran su profesionalidad

LA SUBASTA

�Antonio Muñoz
firma en la Notaría
el acta de la subasta 
Sobre las 2 de la tarde del martes día 10,
horas antes del Cádiz-Cartagena, Antonio
Muñoz firmaba, en presencia del apoderado
de la mercantil ‘Locos por el Balón’, Carlos
Medina, el acta notarial de la subasta que
se celebró una semana antes y en la que la
citada sociedad había adquirido el 49.5%
de las acciones del Cádiz CF SAD.
Una firma histórica y por la que Antonio
Muñoz Vera dejaba de ser el accionista ma-
yoritario de la entidad cadista.

EDITORIAL

Alessandro Gaucci, muy pensativo, en ‘El Rosal’.
El italiano se está quedando solo en su aventura.

? Línea 6 desea un Feliz 2014 a todo el cadismo ?
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¡ESE cáDIz... Oé!

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
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          A. Sánchez Alejandro Juan Villar Josete Alejandro Perico Perico Juan Villar Luque

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– ––

Nafti Nafti Juan Villar Perico Juan Villar Villar Juan Villar Juan Villar ––

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Airam Fall Airam –– Luque

Nafti Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Perico –– Luque

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Alejandro Airam Josete Perico Airam Kike López

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

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico Juan Villar Luque

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

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 Juan Villar Luque

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Perico Alejandro Villar Perico Josete ––

A. Sánchez Alejandro Fran Pérez Alejandro Alejandro Villar Perico Juan Villar Josete

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Airam Juan Villar Luque

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Alejandro Fall Perico Airam Dalmau

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– ––

Airam Alejandro Juan Villar Nafti Alejandro Airam Perico –– Airam

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

Airam Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro Villar Perico Fran Pérez Josete

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– ––

XI TROFEO LÍNEA 6 

 Alejandro........................................40
Juan Villar .......................................34
Perico .............................................24
Airam Cabrera.................................18
Andrés Sánchez...............................12
Jorge Luque ....................................11
Fall ...................................................9
Nafti .................................................7
Josete ...............................................7
Kike Márquez....................................5
Fran Pérez .........................................3
Ceballos............................................1
Kike López ........................................1
Dalmau.............................................1

CLASIFICACIÓN

8 jurados votan en
blanco en el partido
Cádiz-Cartagena 



TEmpORADA 2013/14

JUAN VILLAR..................................9

AIRAM CABRERA...........................9

KIKE LÓPEZ ....................................5

ANTONIO RAMOS ‘GATO’ .............3

PEDRO PINAZO ‘PERICO’ ...............2

ANDRÉS SÁNCHEZ.........................2

JORGE LUQUE................................2

KIKE MÁRQUEZ   .............................1

JOSÉ A. MALAGÓN ‘JOSETE’ .........1

ABDOULAYE FALL..........................1

Goleadores

Fall marca
su primer gol

y Airam empata
con Juan Villar

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

17-11-13

24-11-13

1-12-13

8-12-13

15-12-13

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 

2-1 

2-1 

0-0 

1-4 

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

Falk, destacado en La Roda
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¡ESE cáDIz... Oé!

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
La Hoya Lorca 39 18 11 6 1 28 9 21 9 6 3 0 17 4 18 9 5 3 1 11 5
Albacete 39 18 12 3 3 31 14 23 9 7 2 0 21 8 16 9 5 1 3 10 6
Cádiz 35 18 10 5 3 35 13 23 9 7 2 0 17 3 12 9 3 3 3 18 10
Cartagena 35 18 10 5 3 28 16 22 9 7 1 1 18 9 13 9 3 4 2 10 7
Guadalajara 30 18 9 3 6 26 17 22 10 7 1 2 17 6 8 8 2 2 4 9 11
Balona 30 18 9 3 6 29 21 17 9 5 2 2 14 7 13 9 4 1 4 15 14
Cacereño 29 18 8 5 5 19 18 14 9 4 2 3 12 10 15 9 4 3 2 7 8
Lucena CF 28 18 7 7 4 17 15 17 9 4 5 0 10 6 11 9 3 2 4 7 9
Granada B 26 18 8 2 8 28 25 20 9 6 2 1 18 10 6 9 2 0 7 10 15
El Palo 26 18 8 2 8 21 25 16 9 5 1 3 13 9 10 9 3 1 5 8 16
Melilla 25 18 7 4 7 23 17 13 8 4 1 3 13 9 12 10 3 3 4 10 8
La Roda 23 18 6 5 7 25 20 15 9 4 3 2 15 8 8 9 2 2 5 10 12
Algeciras 23 18 5 8 5 18 20 14 9 3 5 1 9 8 9 9 2 3 4 9 12
Arroyo 20 18 6 2 10 23 27 20 9 6 2 1 12 4 0 9 0 0 9 11 23
Sevilla B 18 18 4 6 8 16 22 12 9 3 3 3 12 13 6 9 1 3 5 4 9
Almería B 16 18 4 4 10 11 25 8 9 2 2 5 5 12 8 9 2 2 5 6 13
San Fernando 16 18 3 7 8 11 26 13 9 3 4 2 6 7 3 9 0 3 6 5 19
At. Sanluqueño 16 18 5 1 12 15 36 12 9 4 0 5 8 13 4 9 1 1 7 7 23
Écija 12 18 3 3 12 14 36 6 9 2 0 7 7 22 6 9 1 3 5 7 14
Córdoba B 11 18 2 5 11 13 29 8 9 2 2 5 7 12 3 9 0 3 6 6 17

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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De
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nd
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El sábado día 4, en ‘Carranza’, frente
al San Fernando y luego dos partidos fuera

Melilla - Almería B

Arroyo - Córdoba B

Albacete - Balona

La Hoya - At. Sanluqueño

Lucena  - Granada B

El Palo - Sevilla Atco.

Écija Bpié - Cartagena

Algeciras -La Roda

Cádiz - Cacereño

San Fernando - Guadalajara

JORNADA 19 (22/12/13)

Albacete - At. Sanluqueño

Arroyo - Balona

Cádiz (S-4/20:30) San Fernando

Algeciras - Cacereño

Écija - La Roda

Melilla - Córdoba B

Lucena CF - Sevilla B

La Hoya Lorca - Granada B

Almería B - Guadalajara

El Palo - Cartagena

JORNADA 20 (5  /01/14)

San Fernando - Algeciras

Cartagena - Lucena CF

Granada B - Albacete

Guadalajara - Cádiz

La Roda - El Palo

Cacereño - Écija

A. Sanluqueño - Arroyo

Córdoba B - Almería B

Sevilla B - La Hoya Lorca

Balona - Melilla

JORNADA 21 (12/01/14)



10

¡ESE cáDIz... Oé!

En ‘Onda Cero’.- El apoderado de ‘Locos por el
balón’, horas después de la subasta, estuvo en la
tertulia que dirige José Grima y habló muy claro.

En ‘La Pachanguita’
El director de Línea 6 continúa
acudiendo a ‘La Pachanguita’,

la tertulia más escuchada y
que dirige, en ‘Radio Cádiz/Ser’,

Carlos Alarcón.
El pasado lunes, Carlos Medina
desmintió varias informaciones
y anunció una pronta ‘entrada’
del grupo en el club. En la foto,
los dos periodistas, con Rafael
Gutiérrez, José Luis Moya, José

María Pavón y Juan Lebrero.

En el ‘Submarino Amarillo’.- Carlos
Medina, como el apoderado que ganó
la subasta de las acciones del Cádiz, fue
el invitado especial en un programa en
el que respondió a las preguntas de An-
tonio Díaz y Hugo Vaca.

En el ‘Terraza’.- Carlos Medina y su hija, Elena,
brindan por el futuro del Cádiz, con Miguel Pelayo,
el martes 3 de diciembre, tras el almuerzo en una
jornada cargada de reuniones y entrevistas.

TRAS LA SUBASTA



CP Cacereño
• El equipo de Cáceres llega a Cádiz después
de salvar un punto (1-1) en el minuto 92
ante el San Fernando en el partido jugado
el pasado domingo en el ‘Príncipe Felipe’.

• La entidad extremeña, fundada en 1919,
suma 16 temporadas en Segunda B y en
las últimas campañas se ha convertido en
un rival habitual del Cádiz CF.

• Su última visita a ‘Carranza’ se produjo
el pasado 17 de marzo cuando los cadistas
se impusieron 1-0 (gol de Peragón, en el
minuto 63) en un partido muy malo en el
que la afición despidió con pitos al equipo
de Raúl Agné.

• La plantilla está entrenada por Ángel
Marcos, que quieren que sea el Ferguson
verdiblanco y que cuenta con José Ramón
como hombre gol (4 esta temporada) y un
especialista en el lanzamiento de penaltis.

• El Cacereño ofrece muy buenos números
a domicilio con cuatro victorias, tres empates
y dos derrotas en nueve partidos.

• Ha ganado en sus desplazamientos a
Sanlúcar (0-1), Écija (0-1), La Roda (1-2) y
Melilla (0-1). Empatado en Córdoba (1-1),
Lucena (0-0) y Sevilla (0-0) y perdido en
Albacete (2-1) y Guadalajara (4-0).

El Cacereño 2013-14 de Ángel Marcos

EL RIVAL

EN ‘CARRANZA’

EL mARcADOR DEL cáDIz-cAcEREÑO

13Y LA CRISIS DEL CÁDIZ

Paco Moya
Abonado y jurado
del Trofeo Línea 6

“En lo deportivo, hay
mucha inseguridad
por lo económico, pero
nos clasificaremos aunque
a domicilio el equipo deja
mucho que desear”.

“Las cuestiones judiciales llevan tiempo,
pero el Cádiz no tiene tiempo ni dinero
para seguir esperando”.

“Fantástica jornada de Reyes Magos
en ‘Carranza’. Famosos y periodistas
hicieron las delicias del público. Parecía
que el césped estaba sembrado de niños.
Y, como no, nuestros veteranos que cada
año nos hacen recordar viejos tiempos”.

CUATRO JURADOS DEL TROFEO LINEA 6.- Son abonados cadistas y miembros del jurado
del ‘Trofeo Línea 6’. Personas vinculadas, desde hace muchos años, al Cádiz y, sin duda, voces

autorizadas no sólo en lo deportivo, sino para enjuiciar la crisis institucional.

3-1

José Muñoz
‘Petaca Chico’
Abonado y jurado
del Trofeo Línea 6

“En lo deportivo nos queda
mucho por hacer. En el
mercado de invierno hay
que reforzar al equipo
para aspirar con garantías

la fase de ascenso”.

“Es importante que se arregle lo antes
posible lo institucional. Los italianos ya
puede ir cogiendo la maletita y dejar
trabajar a la gente de aquí y que
de verdad entiende de fútbol”.

“Confío en Pina y acertará como ya lo
demostró cuando estuvo aquí”.

2-1

Mikel Elorza
Abonado y jurado
del Trofeo Línea 6

“A día de hoy no se han
cumplido las expectativas
deportivas. Pensábamos que
en la primera vuelta íbamos
a estar a 4 ó 5 puntos del
segundo y de lo que estamos
es esa diferencia con el 1º”.

“Tenemos un dolor de cabeza que ya
dura 10 años y es que los cambios en el
Consejo no han sido positivos. Hace falta
ilusionar al cadismo y a ver si lo logran
los ‘Locos por el balón’. El abanderado
de este grupo es Carlos Medina, muy
conocedor de lo bueno y lo malo de
nuestro Cádiz . Ojalá consiga llegar
donde todos deseamos”.

3-1

Rafael G. Polanco
Abonado y jurado
del Trofeo Línea 6

“El equipo está por debajo
de lo que debería por
presupuesto y diferencia
con sus rivales. Dudo que
con este entrenador, tan
defensivo, se supere una
fase de ascenso. El Cádiz

tiene que reforzarse con al menos tres
jugadores ya hechos y en activo”.

“No entiendo todas las pegas que está
poniendo ‘Sinergy’. Ahora ofrecen dinero
que no tienen y encima hay medios y
periodistas que los defienden. El Cádiz
ha estado a punto de desaparecer y la
solución está en el grupo que ha ganado
la subasta y quiere poner dinero”. 

3-0



BALONES FUERA...jORNADA 17               

Quique Pina fue el
gran protagonista
Estuvo en tribuna, no en el palco. Llegó

junto a Carlos Medina, Juan Carlos Cordero,
Manolo Vizcaíno, Antonio Vicente y David Bui-
trago. No hizo declaraciones, pero saludó a
todos y escuchó gritos de ánimo y apoyo.

14

Jorge Luque, un gran capitán Juan Villar y Gato, en un ataque cadista

CÁDIZ CF: Alejandro; Dalmau (58' Perico),
Fran, Josete, Ceballos; Nafti, Luque; Kike
López, Villar, Márquez (72' Gato); Airam.

CARTAGENA: Limones; Álex, Astrain, Ma-
riano, Riau; Antoñito (94' Zurdo), Marcos, Menudo
(77' Fede); Megías, Fernando (86' De Lerma).

ÁRBITRO: López Puerta, madrileño. Amo-
nestó a Josete y a Megías. Expulsó a
Mariano Sánchez (7 minutos)

INCIDENCIAS: 5.000 espectadores en
‘Carranza’. Noche fría del martes día 10.

• El Cartagena sumó con justicia un punto,
pese a jugar casi todo el partido con un
hombre menos.

• El portero Limones fue el más destacado
de su equipo y evitó un gol seguro a un re-
mate de Airam Cabrera. 

• Al Cádiz le faltó jeraquía en el centro del
campo y los jugadores de Raúl Agné do-
minaron, pero fueron incapaces de superar
al conjunto de Tevenet que, al final, tuvo
una ocasión para marcar. El Cartagena es
el 2º equipo que puntúa en Carranza.

CÁDIZ CF 0 CARTAGENA0

EN ‘cARRANzA’   

15

GENTE DE MEDINA SIDONIA.- Ahí tienen a cadistas, aficionados y directivos del Sidonia,
que tampoco faltaron a ‘Carranza’. Con ellos, en el centro, Hugo Vaca.

‘Petaca Chico’ y su esposa Pepita, charlan
con Quique Pina y Carlos Medina 

“Vente ya pa’Cádiz”,
le dijo la ‘Tata’ Pepa



LA RODA: Bocanegra, Albiol (Patuso, 83’),
Castellanos, Mateo, Del Moral, Adri, Espinola,
Dopico, Romero (Paterson, 71’), Manu y Arturo.

CÁDIZ CF: Alejandro, Dalmau, Ceballos, Fran
Pérez, Josete, Martins, Fall (Kike Márquez, 83’),
Kike López (Gato, 73’), Jorge Luque, Juan Villar
(Perico, 67’) y Airam.

GOLES: 0-1, Min. 24: Fall. 0-2, Min 44: Kike
López. 0-3, Min. 55: Jorge Luque. 0-4, Min. 63:
Airam; 1-4 Min. 87. Dimas.

ÁRBITRO:Mateo Montañés (aragonés). Mos-
tró amarilla a Espínola, Castellano, Dimas y Albiol
por La Roda y a Villar y Fran Pérez por el Cádiz.

• Algo más de mil espectadores en el ‘Municipal
de La Roda’. Campo en condiciones regulares.

• Festival goleador del Cádiz, en el mejor partido
jugado lejos de ‘Carranza’. El equipo fue superior
en todo momento y se impuso con claridad.

LA RODA 1
CADIZ CF4

El senegalés Abdoulaye Fall volvió al titular,
hizo un buen partido y marcó el primer gol

17

jORNADA 18¡ESE cáDIz... Oé!

16

Chen, en ‘Carranza’.- Chen, el propietario
del restaurante asiático ‘Sahura’, que se en-
cuentran al lado de ‘Carranza’, con sus amigos
Junior y Wenjian, y ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

En el ‘Terraza’.- Quique Pina almorzó en el
restaurante que dirige Miguel Pelayo, con
Antonio Muñoz, Manolo Vizcaíno y Carlos
Medina. Luego se hizo fotos con Pelayo y
Beni, que como buen granadino llevaba la
camiseta de su equipo. ¡Qué crack!
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El Cádiz se marchará de vacaciones de Na-
vidad tras el partido contra el Cacereño. Raúl
Agné propuso, de acuerdo con sus jugadores
y los del rival, jugar este viernes, para irse un
día antes. El técnico también pretende que
sus futbolista adelanten la vuelta y pasarán
en Cádiz el fin de año, ya que el sábado día
4 será el partido contra el San Fernando.

Y los profesionales, igual que técnicos y
empleados, querían cobrar antes de las Na-
vidades. Lógico. Ya lo dijo el capitan Jorge
Luque, tras la victoria en La Roda, a Hugo
Vaca (Onda Cádiz TV): “Ganamos en un
campo difícil, demostramos además que
somos una piña y también queremos cobrar
lo antes posible”.

SE PAGA OCTUBRE
Los administradores decidieron pagar octubre.

Como Carlos Medina, como apoderado de
‘Locos por el balón’, dijo en ‘Diario de Cádiz’,
el pasado martes, respondiendo a preguntas
de Jesus Jaques, en el club había unos 150.000
euros disponibles, suficientes para una nómina.
Y los administradores decieron pagar volviendo
a demostrar su total disposición a apoyar al
Cádiz y confiando en lo que se avecina con el
nuevo grupo inversor.

Todo el cadismo estaba pendiente -al cierre
de esta edición, el pasado martes- de la
decisión de la jueza María Castillo Mendaro.
Si suspendía al Consejo, que domina Alessandro
Gaucci, las facultades patrimoniales pasaban
a los adminitradores concursales como éstos
habían solicitado

Queda claro que no era cierto lo que co-
mentaban algunos periodistas, informadores
y medios -mal intencionados, desinformados

o indocumentados- de que los administradores
sólo pagarían una vez con el poder del club,
dando a entender que así se jodía a los ita-
lianos. Algunos ya no saben cómo seguir
defendiendo a ‘Sinergy’, Gaucci y cía, aunque
sea a costa de los intereses del Cádiz. 

LO DISPONIBLE
Se debe actualmente noviembre y pronto

diciembre. Cierto que había además poco
más de 300 mil euros, pero son para pagos
fijados para acreedores (algunos también co-
braron esta semana). Al no estar la pasada
temporada cerrada en lo económico (faltan
los más de 400 mil que debía pagar ‘Sinergy’),
los administradores no pueden saltarse lo
legal. Cumplían con su deber.

Aunque la situación el martes seguía
complicada, el cadismo en general esperaba
que ‘Locos por el balón’ se hiciera cargo
del club para solucionar los numerosos
problemas pendientes. 

ALMUERZO, SIN GAUCCI
El lunes, en el restaurante San Francisco

1, que dirige José Luis Sánchez Vargas, pro-
fesionales, empleados y colaboradores del
Cádiz tuvieron el almuerzo de Navidad.

Se habían dado ‘mensajes’ para que no
fuese Alessandro Gaucci -ha perdido, al
parecer, la credibilidad y el ambiente está
crispado con el mánager-  ni ningún italiano
y nadie apareció. En el plano anecdótico,
pero significativo, tampoco estuvieron el con-
sejero Calderón, el jefe de personal Marrufo
y Rosa Pavón (su padre está enfermo). 

El presidente Florentino Manzano brindó
con Raúl Agné y el capitán Jorge Luque.
Del Consejo también estuvo el vicepresidente
Luis Sánchez Grimaldi y el consejero externo
Miguel Cuesta. El ambiente fue cordial.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL
En páginas siguientes ofrecemos un do-

cumentado informe sobre la crisis institucional
con el requerimiento que los administradores
concursales le hicieron al Consejo cadista en
octubre advirtiéndole de la posible suspensión
de sus facultades patrimoniales.

Tras una respuesta poco convincente, la
Administración Concursal emitió dicho informe,
que resumimos, y realizamos síntesis de las
alegaciones presentadas por el Consejo.

El pasado lunes nos llegaba lo último: una
ampliación a esas alegaciones en las que,
“por deseo expreso de Gaucci”, se puntualiza
que ‘Sinergy’ se compromete a cubrir el déficit
de esta temporada vía ampliación de capital.
Se adjuntaba un correo personal ¿como ga-
rantía? del propio Alessandro.

Los profesionales cobran octubre
y se confía que con ‘Locos por
el balón’ lleguen las soluciones 

BALONES FUERA...

Pintoresco
Ahí tienen, una
vez más, uno de
los dibujos con que
el amigo Paco
‘Canguelo’ ilustra el
foro de portalcadista.
Sobra cualquier
comentario a tan
singular imagen
de un hipotético
Consejo de
‘Sinergy’. No faltan ni
Muñoz, ni Quique
Pina, ni una hucha, ni
una revista de Línea 6. 

LA CRISIS DEL CÁDIZ

Alessandro Gaucci,en su palco de tribuna superior,
con Pedro Durán, Manolo Calderón, el abogado

Zarza y Giulio Ranucci, en el Cádiz-Cartagena

Florentino brinda con Raúl Agné y el capitán
Jorge Luque, en el almuerzo de Navidad



Primer plato
- Surtido de ibéricos

(jamón ibérico de bellota
D.O. ‘Huelva Summun’,

caña de lomo ibérica de bellota,
queso de la Sierra de Cádiz)

Segundo plato
- Mariscos de Sanlúcar

Langostinos, gambas y cigalitas

Tercer plato
- Crema de bogavante

o
- Crema de boletus

Cuarto plato
- Medallones de solomillo de
ternera y setas de temporada
con crema de queso de oveja

en manteca acompañada
de alcauciles

- Pavo al estilo de Cádiz
o

- Filete de pescado de roca
de Conil al horno

Bodega
- Tinto de la Rioja,

- Reserva Ederra, 100% tempranillo 
- Blanco de Cádiz

- Estero Blanco, 100% palomino

Postre
- Dulces Típicos de Navidad

- Café, Cava, Uvas de la suerte 

(Bolsa de cotillón)

Lí
ne

a 
6

Menú Fin de Año
Despida el año en  ‘El Timón de Roche’

La bienvenida de 2014
se celebrará con bolsa
de cotillón, música
y mucho baile...

PRECIO: 60 EUROS
(IVA INCLUIDO)

Información y reservas
Tlf.: (+34) 956 446 232

667 561 757 
www.timonderoche.com

timon.deroche@hotmail.com
eventostimonderoche@gmail.com                                              
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ELENA PINA NO VENDRÁ
Digan lo que digan, la hija de Juan José y

hermana de Quique no figurará en el Consejo.
Al respecto, de futuros consejeros poco o nada
se ha hablado en ‘Locos por el balón’. Eso sí, de
momento, serán 7, el mínimo posible.
Seguro es que Juan José Pina será el presidente

y que el apoderado Carlos Medina, como ya
anunció tras la subasta, no estará ni en el Consejo
ni pertenecerá al organigrama del club.

LOS VOTOS DEL CONSEJO
En cuanto ‘Locos por el balón’ tenga la au-

torización del CSD, que ya se esperaba al cierre
de esta edición, solicitará al Consejo que convoque
Junta General Extraordinaria. 
En el Consejo hay 9 votos, ya que el japonés

Kenji Chikaoka dimitió, como ya informamos.
Seguros votarán sí a la convocatoria el presidente
Florentino Manzano y el vice Luis Sánchez
Grimaldi. El otro consejero gaditano Calderón
puede votar según le diga Gaucci; éste dirá no
a la Junta Extraordinaria.
Si viene Vincenzo tiene el poder de dos votos

más (Bruno Gárcena y Máximo Nannini). Son 3
noes. Gabrielle de Bono, si viene, es ‘no’ y Giovanni
de Ré ni delegará ni vendría seguramente.
El secretario Diego García no tiene voto. O

sea mucho dependerá de cómo y cuándo se
convoque el Consejo y quién asista.

CONSEJO NO CONVOCADO
Alessandro quiso que el presidente Manzano

convocara para antes del partido contra el Car-
tagena un Consejo en el que incluía 10 puntos
en el orden del día.
Uno de ellos era dar poderes al abogado de

‘Sinergy’, Rodríguez Zarza, en el Consejo. Flo-
rentino Manzano -acusado ‘también’ de entor-
pecer la llegada de dinero y el convenio de la
Roma- se negó. El presidente afirma tanjantemente
que no hará nada que perjudique al Cádiz.

BRONCA FLORENTINO-ABOGADO
No están los ánimos muy tranquilos. La se-

mana pasada, el presidente del Cádiz mandó,
en un principio, llamar a la Policía para echar
de las oficinas al abogado de ‘Sinergy’, Enrique

Juan José Pina y su hija Elena

Durísimo enfrentamiento entre el abogado
de ‘Sinergy’, Zarza, y el presidente Manzano

El mánager del Cádiz llamó telefónicamente
desde Roma a Carlos Medina, apoderado de
‘Locos por el balón’, en la mañana del pasado
lunes, día 9.
El italiano le hizo varias propuestas para llegar

a acuerdos en los que siempre seguiría ‘Sinergy’
en el Cádiz y el nuevo grupo renunciaría.
Lógicamente no hubo ninguna clase de en-

tendimiento. Carlos Medina sí le preguntó a
Alessandro Gaucci directamente -como había
hecho anteriormente en ‘Diario de Cádiz’- si
pensaba “morir matando al Cádiz”.

HABLARON CON LA JUEZA
Los administradores concursales, Pedro Pablo

Cañadas, Tomás Valiente y José Luis Molina,
antes de mandar al Juzgado el escrito solicitando
la suspensión de las facultades patrimoniales
del Consejo trataron el tema con la propia jueza
del concurso de acreedores, María Castillo Men-
daro Dorantes.
Por cierto, la magistrada dio la semana pasada

a la Administración Concursal un plazo de 10
días para que emitieran el informe definitivo.
Ante la situación actual dicho informe sería
‘definitivo’ de verdad.
No se olvide que la disolución del Cádiz CF

SAD está sobre la mesa y, por tanto, se incluye
la petición de suspensión de la actividad (inclu-
yendo obviamente la de competir).
Los administradores pidieron a la jueza, a

principios de esta semana, un plazo mayor y
que decidiera lo antes posible sobre la solicitada
suspensión de las facultades patrimoniales
al Consejo de Administración.

LUIS OLIVER
Una de las consecuencias de que, sorpresi-

vamente, Carlos Medina, como apoderado de
‘Locos por el balón’, se presentara y ganara la
subasta, como único postor, fue evitar que Luis
Oliver (recuerden Xerez, Cartagena, Betis, jueza
Alaya...) adquiriese las acciones del Cádiz, por

las que se había interesado incluso mantenido,
al menos, tres reuniones al respecto.

MUÑOZ NEGOCIÓ HASTA EL DÍA 10 
Antonio Muñoz recibió, en la última etapa

de sus negociaciones de ‘Sinergy’ propuestas
muy curiosas, como una finca urbana en Granada
o distribuir su aceite en una aerolínea italiana
de un amigo de Gaucci.
El cordobés negoció hasta la misma mañana

en la que firmó la subasta en la Notaria (del
pasado día 10) demostrándose claramente las
intenciones de ‘Sinergy’, que siguió intentándolo
tras la puja del 3 de diciembre. 
Al final, como demuestra Muñoz en e-mail,

le ofrecieron 110.000 euros al contado, el resto
en cheques bancarios. El abogado de ‘Sinergy’
no le respondió cuando pidió que le garantizasen
también -anteponiendo a sus intereses como
dice en un correo- la viabilidad del club.

REUNIÓN CON LAS PEÑAS
‘Cadismo Unido’ pidió una reunión con el apo-

derado de ‘Locos por el balón’ y se celebró en la
sede de ‘Aguada Amarilla’. Aparte de representantes
de dicha peña asistieron de la Federacion de
Peñas, ‘Agrupación Aficionados Cadistas’, ‘Amor
de Dios’, ‘Kanuto Sur Chiclana’, ‘Cadistas Finos’,
‘Enrique Mateos’ y ‘Admirables’.

CARLOS MEDINA A ALESSANDRO GAUCCI:

“¿Quieres morir matando al Cádiz?”

Rodriguez Zarza, tras una fenomenal bronca
(los gritos se escucharon desde fuera) y al dar
el letrado golpes en una mesa, Florentino
Manzano quiso echarle del club. Sólo la me-
diación de Gaucci evitó que el altercado llegara
a mayores y se avisara a la Policía.

EN EL DESPACHO DE SOFÍA ÁLVAREZ
Nos cuentan que una noche, Marrufo le abrió

al abogado Zarza, acompañado por Gaucci, la
puerta del despacho de la jefa de administración
del Cádiz, donde revisaron documentación que,
al parecer, se fotocopió y escaneó. El hecho lo
conocen los concursales.

DEMANDAS, QUERELLAS...
A través de su nuevo abogado, ‘Sinergy’

anuncia querellas o demandas contra Antonio
Muñoz, el abogado y secretario del Consejo,
Diego García y los administradores concursales.
La lista puede aumentar. Además piden la
anulación de la subasta (expertos nos dicen que
el proceso puede durar años y más años).

Pasa a página siguiente 

Los administradores concursales dialogan
con Carlos Medina y Sánchez Grimaldi
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Carlos Medina contestó a las cuestiones que
le plantearon, dejando bien claro que no podía
concretar hasta que el grupo tomase el mando
en el Cádiz. Sí puntualizó el potencial y las pers-
pectivas del proyecto que hay previsto desarrollar
y en el que, entre otras cosas, se le daría prota-
gonismo a los colectivos cadistas. 

COMUNICADO
Además de las peñas citadas, ‘Norte Trom-

petero’, peña ‘Manuel Soriano’, ‘Sección Ajo’
y peña de Prado del Rey, emitieron un comunicado
al Consejo de Administración del Cádiz y a los
representantes de ‘Sinergy’.
En el mismo demandan que si no quieren

poner ni un euro más -como afirmó, en rueda
de prensa Gabriele de Bono- “dejen paso de
manera inmediata y sin dilaciones a ‘Locos por
el balón”. Asimismo, mostraron su preocupación
por la crisis institucional y dieron su apoyo a
técnicos, jugadores y empleados del club.

JUICIO DE BARLA 
El secretario técnico cadista está a la espera

de la sentencia del juicio que a su instancia se
celebró el día 10 como consecuencia de su si-
tuación en el club. No le dan trabajo y se
encuentra totalmente marginado.
No descarten que el nuevo grupo inversor

cuente con los servicios profesionales de este
cadista con gran experiencia.

EN EL AUTOCAR A LA RODA 
Alessandro Gaucci quiso viajar con Manolo

Calderón y Antonio Manzano, pero le hicieron
llegar que no era conveniente ya que la expedición
podría crisparse con su presencia (en ‘El Rosal’,
al parecer, la plantilla y técnicos ya le hizo días
anteriores un vacio sintomático). La Administración
Concursal   ordenó que sólo fuese un representante
y se eligió al presidente Florentino Manzano,
que viajó, por primera vez, en el autobús con
la expedición.

Gaucci intentó, incluso pagándose sus gastos,
viajar, pero no consiguió convencer a nadie.
Luego su primo Giulio se personó con su maleta,
pero Agné no le permitió subir al autocar.

1.600 EUROS DE ALQUILER PARA EL
CHALÉ DE ALESSANDRO GAUCCI
Línea 6 puede confirmar que el Cádiz le paga

al mánager italiano los 1.600 euros mensuales
que le  cuesta el alquiler del chalé donde vive
en Valdelagrana. 
Dicha cantidad está incluida en el presupuesto

de la gestión de la dirección deportiva y, por tanto,
tiene el OK de la Administración Concursal.

GESTIONES DE ‘LOCOS POR EL BALÓN’
El grupo que lidera Juan José Pina viene rea-

lizando gestiones de todo tipo ante su esperada
entrada en el Cádiz. Se prepara, asimismo, una
ambiciosa campaña de abonados para la segunda
vuelta y una atención principal a aficionados,
peñas, colectivos y a la provincia.

  REFUERZOS PARA EL EQUIPO
Aunque nada hay concretado la intención

de Pina y del grupo inversor es la de potenciar
la actual plantilla con vistas a tener las máximas
garantías de éxito deportivo en la segunda
vuelta y en la liguilla por el ascenso.

CAMBIOS Y LA FUNDACIÓN
La llegada del nuevo grupo propiciará muchos

cambios estructurales, pero se hará poco a poco.
Una de los puntos que se quiere abordar de in-
mediato -se hablará con los patronos corres-
pondientes- será la Fundación Cádiz CF.

AYUNTAMIENTO, DIPUTACIÓN...
Tanto desde San Juan de Dios como desde la

Plaza España, sede de los dos organismos
oficiales, se sigue con atención la crisis institucional
y el cambio de accionariado.
El Ayuntamieto, implicado con el ‘Nuevo Ca-

rranza’, mostrará su apoyo a una gestión fiable,
solvente y con garantías, tanto económicas
como deportivas. 

ACTUALIDAD

Gaucci, con Filippo y su primo Giulio
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Publicamos un resumen del amplio informe
que la Administración Concursal envió al Juz-
gado de lo Mercantil el pasado 28 de noviembre
y en el que solicita la suspensión de las
facultades patrimoniales al Consejo de Ad-
ministración del Cádiz CF.
Un informe demoledor co-
mo se puede analizar:

EJERCICIO 2012-13
Como consecuencia de

los adversos resultados de-
portivos y económicos del
ejercicio 2012-13, la Ad-
ministración Concursal (AC)
exigió a los representantes
en el Consejo de Adminis-
tración del paquete mayo-
ritario de acciones que ade-
más de los 180.000 euros
aportados hasta abril de
2013, debían obtener re-
cursos financieros destinados a dar cobertura
al déficit presupuestario producido.

El 15 de julio, la AC puso en conocimiento
de Florentino Manzano, Luis Sánchez Grimaldi
y Manolo Calderón que, incumplido el acuerdo
de financiación suscrito para dar cobertura
al déficit de la temporada concluida, no se
daban las condiciones adecuadas para el
inicio de la presente temporada.

Que no podían contraerse obligaciones eco-
nómicas con cargo al presupuesto 2013-14.

Que se condicionaba la eficacia de cualquier
contrato o negocio a que antes del 22 de
julio de 2013, ‘Regent’ hubiera satisfecho en
su totalidad la obligación de pago pendiente
de 250.000 euros.

PAGARÉS DEVUELTOS
El 16 y 22 de julio ‘Regent’ abonó 100.000

euros en dos cantidades de 50.000. Asimismo,
el 22 de julio entrego dos pagarés por un
total de 150.000 euros (uno de 70.000 y

otro de 80.000).

La AC no fue informada
por el Consejo de este nue-
vo incumplimiento, desvir-
tuando además la garantía
constituida e introduciendo
ciertas incertidumbres sobre
la voluntad y capacidad de
cumplimiento por parte de
‘Regent’ de los compromi-
sos adquiridos. La titular
del paquete mayoritario,
‘Sinergy’, procuró que un
tercero diera cobertura fi-
nanciera a los incumpli-
mientos de ‘Regent’.

FILIPPO MACCHI
El pasado 18 de septiembre, Filippo Macchi,

en nombre de ‘MAFI’, empresa unipersonal,
ingresó para ser apicaa la deuda de ‘Regent’
la cantidad de 118.000 euros, de los 150.000
adeudados, quedando pendiente de ingreso,
a 18 de septiembre la cantidad de 37.315,
45 euros.

COMIENZO TEMPORADA 2013-14
A petición de la AC, el Consejo fue convo-

cado el 30 de septiembre para ser informada
del segundo pago aplazado y de los motivos
que impiden que el Consejo haya aprobado
el presupuesto 2013-14, a pesar de reiterados
requerimientos. 

¿Por qué los concursales solicitaron
al juez la suspensión de las facultades

patrimoniales de ‘Sinergy’?

balones fuera...
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la crisis del cádiz

Pasa a página siguiente 

Ante la reiterada desatención de los reque-
rimientos dirigidos al Consejo  del Cádiz CF
para que la Administración Concursal llevara
a cabo una eficaz administración de los recursos
del club, así como un control de su gestión y
ante la tardanza en la reformulación del pre-
supuesto de la temporada 2013/14, como
paso previo para su debida intervención, por
la Administración Concursal, ésta hizo el si-
guiente requerimiento:

Uno.- La aprobación del presupuesto de la
presente temporada con sometimiento del
mismo a la intervención de la Administración
Concursal. El presupuesto de gastos deberá
reflejar un adecuado equilibrio con los ingresos.
Para dar cobertura al déficit de la temporada
2012-13, el presupuesto de ingresos deberá
contemplar las previsiones de financiación de
dicho déficit.

Dos.- Llevar a cabo cuantas acciones resulten
necesarias para la ejecución de los avales
otorgados por la entidad ‘ASCO’ en garantía
del cumplimiento del contrato suscrito con
‘Regent’.

Tres.- Emitir un informe de los compromisos
adquiridos por la empresa
‘MAFI’ y su representante
legal, Filippo Macchi para
dar solución a los incumpli-
mientos de ‘Regent’.

Cuatro.- Emitir informe de
la retención del depósito efec-
tuado por Antonio Muñoz
en las cuentas del Cádiz para
garantizar el pago de los cré-
ditos contra la masa de la
temporada 2011/12.

Cinco.- Requerir a ‘Sinergy’ la asunción a su
cargo de cuantos gastos se deriven del alta de
oficio en la plantilla de trabajadores del Cádiz
de Antonio Manzano y Jesús Ángel Pérez,
como consecuencia de la Inspección de Trabajo.
Dicho coste deberá ser objeto de compensación
económica a cargo de ‘Sinergy.’

Seis.- Requerir a ‘Calembur’ para que proceda
a la regularización de las facturas o acredite la
subrogación en la titularidad del derecho de
crédito a favor del Granada CF.

Siete.- Remitir copia del libro de accionistas
del club para conocer la situación prendaria
que recae sobre ‘Sinergy’.

Ocho.-Certificar importe de los créditos contra
la masa pendientes de pago desde la fecha de
declaración del Concurso hasta la fecha de
certificación.

Nueve.- Emitir informe sobre los resultados
de explotación de la tienda oficial del Cádiz.

Diez.-Certificar estado de pérdidas y ganancias
de la presente temporada, hasta el 30 de sep-
tiembre, y de la campaña anterior.

La Administración Concursal requirió
al Consejo cadista el 28 de octubre y le
dio 10 días de plazo: no hubo respuesta

ACTUALIDAD

Luis Sánchez Grimaldi y Diego
García advirtieron varias veces
a los italianos de la situación
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250.000€ a que se comprometió el 30 de
septiembre, solicitando un plazo de 7 días
para ofrecer un nuevo plan de pagos.

Que Filippo Macchi, en nombre de la so-
ciedad ‘Servizi Internazionali’ suscribió el 7
de julio un contrato de cesión con el Cádiz
CF (sin la intervención de la AC) para orga-
nización de eventos no deportivos, obligándose
a efectuar desembolsos mensuales desde
novimebre de 2013 hasta agosto de 2014
por una cuantía de 400.000 €.

FALTA DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO
A pesar de tal afirmación, desde la AC se

entiende que la evaluación de todas las ac-
tuaciones llevadas a cabo por ‘Regent’, ‘MAFI’
o ‘Servizi Internazionale’ han demostrado no
responder a las expectativas no sólo de
negocio, sino también contractuales.

Asimismo, desde la AC, se considera que
la falta de actividad e iniciativa del Consejo
para atender sus requerimientos es atribuible
a la posición dominante de los representantes
del grupo mayoritario de accionistas.

ANUNCIO DE SUBASTA
La situación llega al punto de la concu-

rrencia de acontecimienrtos extraordinarios
y de origen exógeno al procedimiento con-
cursal, lo que motiva que el 19 de noviembre
se publique en ‘Diario de Cádiz’ el anuncio
de la subasta púbica de las acciones al en-
tender la AC que se ha producido un in-
cumplimiento de las obligaciones de pago

en las que ha incurrido el accionista titular
de las mismas, ‘Sinergy’.

Las acciones objeto de subasta son un
total de 67.814, lo que representa el
49,501438% del capital social.

ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE
Habida cuenta de los acontecimientos ex-

puestos es evidente que la gestión empresarial
se esta viendo notablemente afectada por
el escenario de incertidumbre que afecta a
la capacidad de gestión del Consejo y a la
continuidad de la actividad concursada.

Los hechos expuestos hacen que cada vez
sea más complicada la actuación supervisora
de la AC no sólo ahora, sino durante la
vigencia de un Consejo que no represente
los intereses de los accionistas mayoritarios
a partir del posible cambio de titularidad en
el paquete mayoritario de acciones.

SUSPENSIÓN DE FACULTADES
Por todo lo expuesto, la AC considera ab-

solutamente necesaria la presente solicitud
de suspensión de facultades del actual Consejo
de Administración del Cádiz CF SAD.

balones fuera..

El Consejo le informa que Regent no ha
atendido el segundo plazo del acuerdo suscrito
el pasado 29 de mayo (250.000 euros). Que
Filippo Macchi, en nombre de ‘MAFI’ ha
suscrito un acuerdo de compra de parte de
las participaciones de ‘Sinergy’ y que siendo
ésta deudora de ‘Regent’ se coloca como
codeudora de ésta, mediante 5 pagos quin-
cenales de 50.000 €.

Asimismo, se informa a la AC que el Consejo
no ha aprobado el presupuesto de la tem-
porada, a la espera de suscribir un convenio
con la Roma y un acuerdo con una firma lla-
mada ‘Grazziella’, participada por el padre
de Filippo Macchi.

Por su parte, la AC trasladó al Consejo y
en especial a ‘Sinergy’ lo siguiente:

OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN
Que ‘Regent’ no solamente había in-

cumplido los plazos de pago correspon-
dientes a 30 de septiembre sino que aún
quedaba una remanente pendiente. Un
incumplimiento que se habría llevado a
cabo mediante una estrategia basada en
la ocultación de información.

FLUMINENSE
Que la falta de información a la AC hizo

que ésta tuviera conocimiento a través de

la prensa de la presencia de jugadores del
Fluminense en los entrenamientos. Que,
también, a través de la prensa, la AC tuvo
conocimiento del desplazamiento de juga-
dores de la cantera a Roma.

BUROFAX DE REQUERIM IENTO
Así que incumplido el primer pago por

parte de Macchi, no teniendo noticias de la
ejecución del aval que garantizaba el pago
de ‘Regent’ a 30 de septiembre, no habiéndose
suscrito convenios con la Roma o Fluminense,
en previsión de no contar con un presupuesto
para la tempòrada y dada la situación económica
del club, la AC dirigió un burofax a éste para
que en el plazo de 10 días procediera a atender
su cumplimiento (ver pág. 26).

RESPUESTA DEL CÁDIZ CF SAD
El Consejo de Administración del Cádiz

CF responde a la AC el pasado 20 de noviembre
que todavía no se ha aprobado el presupuesto
de la temporada.

Que no se han iniciado acciones judiciales
para hacer efectivo el cobro de la garantía
otorgada por ‘ASCO’, limitándose el Consejo
a requerirle a que efectúe el pago.

Que Filippo Macchi ha comunicado a Flo-
rentino Manzano que no está en disposición
de atender el remanente de 150.000 de los

• Los concursales
llegan a hablar

de una estrategia
de ‘Regent’ basada
en la ocultación
de información

El distanciamiento
entre Vincenzo
Silvestrini y Gabriele
de Bono, otra de
las claves de la crisis
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balones fuera...

? En su escrito de respuesta a los administradores afirma
que el convenio con la Roma está “en fase de estudio”

Primero
No es cierto que la temporada 2011-12

se cerrara con una cuenta positiva. Dicha
afirmación de la Administración Concursal
no corresponde con la realidad pues han
aparecido nuevos gastos y deudas.

Segundo
Alegan los administradores concursales que

Regent ha emitido dos pagarés impagados.
Pero la Administración Concursal fue informada
de éste incumplimiento.

Se pretendía dar apariencia de cumplimiento,
introduciendo ciertas incertidumbres sobre la
voluntad y capacidad de cumplimiento de
‘Regent’.

Gabriele de Bono, administrador de ‘Sinergy’,
jamás ha emitido un pagaré a favor del Cádiz.
Los cierto y verdad es que dichos pagarés
fueron emitidos por Filippo Macchi.

El Sr. Macchi ha sido el que ha provocado
realmente el desajuste de ingresos y gastos,
siendo el responsable directo de emitir pagarés
no atendidos.

Tercero
El problema suscitado con dos trabajadores

del Cádiz CF, José Ángel Pérez y Antonio
Manzano, ha sido afrontado por la Admi-
nistración Concursal de forma clara. Esta si-
tuación anómala ha sido detectada por la
Inspección Laboral y ha provocado la recla-
mación interpuesta por dichos trabajadores.

No es cierto además el conflicto de intereses

al que se refiere el escrito suscrito por la
Administración Concursal, pues el presidente
del club, Florentino Manzano, siendo padre
de uno de los trabajadores reseñados, siempre
ha defendido los intereses del Cádiz CF.

En relación a la Roma CF, a día de hoy,
está en fase de estudio por Alessandro Gaucci
un futuro acuerdo. En el marco de estas ne-
gociaciones, cuatro jugadores de la cantera
cadista estuvieron en Roma con los gastos
pagados por el club italiano.

Una vez aclarados los problemas suscitados
con los ingresos que debía hacer Filippo
Macchi y tras la firma del convenio con la
Roma, el actual Consejo de Administración
estaría en disposición de aprobar el presupuesto
de la presente temporada.

Conclusión
Por todo lo expuesto, se solicita rechazar

la propuesta de revocación de las facultades
de administración del actual Consejo.

El Consejo le echa toda la culpa a
Filippo Macchi y se defiende de sus
irregularidades e incumplimientos

Alessandro Gaucci mira a Filippo Macchi,
que está leyendo ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

ACTUALIDAD
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TERCERA DIVISIÓN GRUPO X
Cádiz B, 0 – AD Ceuta, 0

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
Balón Aficionado, 1 – UD Los Barrios, 0

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL GRUPO 4
Cádiz Juvenil, 2 – Los Molinos, 0

CD Santa Fe, 0 – Cádiz Juvenil, 0

REGIONAL PREFERENTE JUVENIL
Balón Juvenil, 1 – Guadalcacín, 3

AD Tiempo Libre, 2 – Balón Juvenil, 1

PRIMERA ANDALUZA CADETE GRUPO I
Balón Cadete A, 2 – Séneca, 0

San Roque Lepe, 1 – Balón Cadete A, 3

REGIONAL PREFERENTE CADETE
Tiempo Libre, 0 – Balón Cadete B, 1

Balón Cadete B, 4 – Xerez CD, 0

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL GRUPO I
Cádiz Infantil A, 3 – Séneca CF, 0

San Roque Lepe, 1 – Cádiz Infantil A, 3

REGIONAL PREFERENTE INFANTIL
Domingo Savio, 0 – Cádiz Infantil B, 0

Cádiz Infantil B, 0 – At. Sanluqueño, 5

REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN
La Salle Pto. Real, 2 – Cádiz Alevín A, 5

Cádiz Alevín A, 13 – At. Sanluqueño, 1

PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
Cádiz Alevín B, 9 – Domingo Savio, 1

Cádiz Alevín B, 8 – Campo Aviación, 0

SEGUNDA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
La Salle PSM, 1 – Cádiz Alevín C, 19

REGIONAL PREFERENTE BENJAMÍN
Villa Los Barrios, 0 – Cádiz Benjamín A, 14

San Fernando, 2 – Cádiz Benjamín A, 7

la canTera cadisTa

32 CANTERA CADISTA

Tercera GruPo X

Riki, máximo goleador del filial con 6 tantos

El Cadete A, de Chico Segundo, está a sólo
tres puntos del Betis, líder de la competición

El Cádiz B continúa
quinto a 4 puntos
del 2º (Betis B)

Al cierre de esta edición se jugaba
el Cádiz B - Xerez CD de la jornada 19

Resultados jornadas del 6,7, 8 y 14, 15 de diciembre

UB Lebrijana – Sevilla C
CD Mairena – Betis B
CD Gerena – Recreativo B

Coria CF – CD Alcalá
CD Cabecense – San Roque Lepe

AD Ceuta – CMD San Juan
Xerez CD – Conil CF

La Palma CF – Arcos CF
CD Pozoblanco – CD San Roque

Descansa: CADIZ B

Pts PJ PG PE PP GF   GC
San Roque Lepe 40 17 13 1 3 33 12
Betis B 35 17 11 2 4 25 17
Cabecense 33 17 10 3 4 35 22
CD Alcalá 31 17 9 4 4 38 21
CÁDIZ B 31 17 9 4 4 25 15
CD San Roque 29 17 9 2 6 33 22
AD Ceuta 28 17 8 4 5 23 18
CMD San Juan 28 17 7 7 3 25 21
Recreativo B 25 17 8 1 8 26 26
CD Gerena 22 17 5 7 5 26 29
Xerez CD 22 17 6 4 7 26 21
UB Lebrijana 22 17 7 1 9 20 21
La Palma CF 22 17 7 1 9 23 27
Coria CF 20 17 4 8 5 20 24
CD Mairena 20 17 5 5 7 23 28
Sevilla C 17 17 5 2 10 21 30
Conil CF 17 17 5 2 10 13 26
Arcos CF 13 17 3 4 10 19 29
CD Pozoblanco 10 17 3 1 13 18 46
Ayamonte CF 0 RETIRADO

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
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el TerMÓMeTro de lÍnea 6 ¡ese cádiz... oé!

POSITIVOS NEGATIVOS34

Cristóbal Soria
NEGATIVO.- Es tertu-
liano en televisión
y hace unos años fue
delegado del Sevilla.
Debería ser mucho
más respetuoso en
sus manifestaciones.

Quique Marrufo
NEGATIVO.- El
jefe de personal del
Cádiz dijo a compa-
ñeros que todo
se solucionaba
con ‘Sinergy’, dando
falsas esperanzas.

Manolo Calderón
NEGATIVO.- Sorprende
su actitud de apoyo a
los italianos afirmando
todavía que tienen 
dinero. Veremos qué
decide cuando tenga
que votar en el Consejo.

Fernando Estrella
POSITIVO.- El abogado
y miembro del jurado
del ‘Trofeo Línea 6’ tuvo
destacadas intervenciones
en los debates de ‘Canal
Sur’ y el ‘Submarino
Amarillo’

Chico Linares
POSITIVO.- Cadista de
toda la vida que ha dicho
públicamente que hay
que otorgarle toda la
confianza a un proyecto
que tenga a Carlos
Medina como apoderado.

Luis Gonzalo
POSITIVO.- Figura muy
polifacética que destaca
tanto en el mundo de la
Medicina como de las
Artes. Además, es un
gran cadista y un buen
amigo de Línea 6.

Equipo del Cádiz CF y su cuerpo técnico
POSITIVOS.- Pese a la crisis institucional y a haber estado tiempo sin cobrar, los jugadores, técnicos
y colaboradores de la primera plantilla han mostrado una gran profesionalidad y van a terminar el año
en puesto de fase de ascenso. Hoy esperan ganar al Cacereño y, en vísperas de Reyes, recibirán al San Fernando.

Florentino Manzano
POSITIVO.- Sobresaliente
su postura ante la crisis
institucional del Cádiz,
afirmando que, pese
a quien pese, no tomará
ninguna decisión que
perjudique el Club.

Miguel Cuesta
POSITIVO.- Un año más,
la jornada de fútbol
de los Reyes Magos
en ‘Carranza’, que el
coordina, fue un éxito.
En próximas revistas,
ofreceremos información.

Hugo Vaca
POSITIVO.- Enhorabuena
por ser nombrado ‘cadista
fino 2013’, por la peña
jerezana. Un galardón
que ya tienen Espárrago,
Kiko Narváez, Raúl López
y Enrique, entre otros.

Antonio Díaz
POSITIVO.- Se encuentra
hospitalizado por unos
achaques que sufrió la
semana pasada. Todos
confiamos en su rápida
recuperación y que siga
al pie del cañón.

Antonio Muñoz
POSITIVO.- Al cierre de
esta edición, era sometido
a una intervención
quirúrgica en Pamplona.
Le deseamos que todo
salga bien y una pronta
recuperación.

Alessandro Gaucci
NEGATIVO.- Mánager
general del Cádiz que,
pese a su interés, no
quiere asumir la reali-
dad de que el cadismo
ya no confía en su
gestión y en ‘Sinergy’.
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Cádiz...
El nacimiento de
Julia, una alegría
para toda la familia
de ‘Tecnoláser’

El pasado 20 de noviembre
vino al mundo Julia, primera hija
de Gema Gutiérrez y José Antonio
Quevedo, que aparecen en esta
foto tan familiar como navideña.

Julia es la alegría de estas Na-
vidades para esta pareja, amigos
de Línea 6, y toda la familia de la
‘Clínica Tecnoláser’.

Jorge, un gaditano ilusionado
Este joven gaditano es un gran
aficionado al Cádiz y es hijo del gran
Jorge, camarero de ‘La Marea’. El
chaval mira estos días al Cielo donde
está su bisabuela María Martínez.

La ‘Gala de la Ilusión’.- En el Palacio de
Congresos se celebró uno de los actos más
multitudinarios que organiza la Asociación de Reyes
Magos de Cádiz, una ‘Gala de la Ilusión’ en la que los
más pequeños fueron los grandes protagonistas. En
la foto, el jovencito Jesús María, hijo de Juanlu (‘La
Marea’), baila con Indara.

En el restaurante ‘Arana’.- El grupo gaditano ‘Aires de Santa María’ actuó en la
zambomba cadista que se celebró en el restaurante ‘Arana’ que dirige José David Sánchez, a su
vez candidato por el Partido Andalucista a la Alcaldía de Cádiz. En la foto de Jesús Manuel
López, José David, con los jugadores de la primera plantilla Airam Cabrera y Kike López, así
como con Carlos Medina y el ex cadista Enrique Ortiz.

Zambomba en ‘La Posada de Babylonia’.- Gran ambiente en la programación
navideña del local que dirige en el Paseo Marítimo, Abelardo Cárdenas, con la colaboración de
un personal muy cualificado, en el que destacan los relaciones públicas Pablo, Jose y Cristina
En la foto, la fiesta que dio el grupo ‘Toma Castaña’, presentado por Pepe ‘El Caja’.
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Un grupo de moteros de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Conil tuvieron un almuerzo de
convivencia en el ‘Timón de Roche’. Estuvieron, junto a Pepe Ruiz, Kiko, Pedro, Jose María,
Luis, Fran, Quique, Jaime, Diego, Nono, Pedro Jesús, Carmelo y Pedro Roldán.

A principios de mes se celebró esta ruta organizada por el Patronato Municipal de Turismo de
Conil. Participaron restaurantes como ‘Francisco la Fontanilla’, ‘Playa’, ‘Ancar Pollo’, ‘Blanco y
Verde’, ‘Casa Manolo’, ‘El Estrecho’, ‘Feduchy Lounge’, ‘La Almazara’, ‘La Lareira’, ‘Txikote’
‘Parrilla el Andaluz’, ‘Melchor’ y ‘Timón de Roche’. En las fotos, el alcalde, Juan Bermúdez, con
Pepe Ruiz, administrador único del ‘Timón’. A la derecha, la subdirectora, María del Mar Ruiz,
con Mari Pepa Amado, concejal de Turismo, y Francisco, director de calidad del ‘Retinto’.

Éxito de la ‘I Ruta del Retinto de Conil’

Moteros, en ‘El Timón de Roche’

JUAN BERMÚDEZ

El alcalde de Conil está
de enhorabuena por la
magnífica organización,
desarrollo y participación
de la ‘I Ruta del Retinto
de Conil’ y en las que es-
tuvieron 13 restaurantes
conileños. Gran éxito de
organización y de asis-
tencia.

MANOLI LEMOS

La presentadora de ‘Onda
Cádiz TV’, que coordina el
programa matinal ‘Gente de
Cádiz’, estuvo a un gran nivel
en el reciente homenaje que
se ofreció al que fuera genial
compositor gaditano Salva-
dor Guerrero.

ESTO ES...

FANTÁSTICO

JOSÉ RAMÓN MARINA

El todavía presidente
de la Comunidad de Pro-
pietarios de Roche sigue
sin tener buena sintonía
y diálogo con la mayoría
de sus convecinos.
Sería de agradecer, en

estas próximas fiestas navideñas, un
gesto por su parte para tratar de bajar
el nivel de crispación de la Comunidad.
O sea, haría un gran favor dimitiendo.

  ESTO ES...

PA’ECHARLOS
A LOS...

 Esto es... Conil
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