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‘Sinergy’ tiene
que consignar

los 50.000 euros
que activaría
el auto sobre

una subasta que
está terminada

Migue García fue
el primer refuerzo
y, junto a otros que

lleguen, podría jugar
contra el Écija

Resolución judicial

Los administradores
concursales firman

con ‘Calambur’ un convenio
de colaboración para
reforzar la plantilla

Carlos Medina, como
apoderado de la sociedad

‘Locos por el Balón’,
se reunió tres veces para
desbloquear la inactividad

del club cadista

PENDIENTES.- El cadismo está pendiente del Consejo
Superior de Deportes. Se espera la autorización de la
transmisión del 49,5% de las acciones a ‘Locos por el
Balón’ y la convocatoria de la Junta General.

Migue García, el primer refuerzo en llegar



4 EDITORIAL

El Cádiz continúa en puestos de fase
de ascenso, pero ha perdido muchos
puntos y se encuentra a 10 puntos del

sorprendente líder La Hoya de Lorca -al que
visitará el 16 de febrero- y los que vienen
empujando de atrás ya están igualados con
el equipo que dirige Raúl Agné.

Las matemáticas no fallan y los números
del Cádiz en las últimas siete jornadas son
una prueba del momento deportivo que
sufre el equipo. Las consecutivas e injustas
dos derrotas en Guadalajara y Algeciras -
campos en los que teóricamente estaba pre-
visto puntuar- han dejando tocado no sólo
al conjunto cadista, sino a su afición. De ahí
la crispación y desengaño que se vislumbra
en la hinchada. El Cádiz ha perdido 23 puntos
(seis derrotas y cinco empates) de 63 dispu-
tados; unas cifras que no son acordes para

un equipo fabricado
para ser campeón.

La situación no es
buena, pero, aunque
tarde, la firma del
convenio de cola-
boración con ‘Ca-
lambur’ -instrumen-
to de ‘Locos por el
Balón’ para desblo-
quear la situación
deportiva- ha propiciado el reajuste de la
plantilla con idea de potenciarla al máximo
para que en lo que resta de segunda vuelta,
el Cádiz  sume la cantidad de puntos suficientes
y se clasifique para el ‘play off’ por el ascenso,
algo que, visto lo visto, no estaba nada ga-
rantizado. Los refuerzos además han animado
a una afición muy desilusionada.

Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Edif. Anteojo, Alameda Apodaca, 22
Tlf. - 956 808 230 - Fax - 956 289 119
Redacción, edición, producción y publicidad: 
Linea 6 - CÁDIZ - CP 11004

Fotos: Trekant Media, Antonio José Candón,
Serafín Gámez, Paco Urri, Gina González,
Cádiz CF y colaboradores

Depósito Legal: CA-498/01
linea6@linea6.es - www.linea6.es
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Solucionada, en
parte, la cuestión de-
portiva -nunca se
puede decir que son
suficientes los refuer-
zos que están llegan-
do-y en espera de
que el equipo res-
ponda y ofrezca más
garantías y mejores
resultados, el Cádiz
se encuentra en si-

tuación crítica como institución. Prácticamente
al borde del abismo.

Los incumplimientos económicos de ‘Si-
nergy’ propiciaron la subasta del 49’5% de
las acciones y la llegada de ‘Locos por el
Balón’. La jueza de lo Mercantil les dio una
puntilla con el auto en el que le retiraba al

Consejo, que maneja Gaucci, las facultades
patrimoniales y los administradores concursales
tomaron el poder tanto deportivo como ad-
ministrativo. Pero Gaucci no se rindió y con
el abogado de ‘Sinergy’ montó una estrategia
que, a base de demandas y querellas, trata
de limar voluntades de gestión para potenciar
al equipo y al club.

Una de esas demandas propició el auto
del Juzgado de Instrucción número 1 haciendo
un requerimiento para paralizar fases pen-
dientes de una subasta cerrada. Los italianos
están entre juzgados y juzgados, pero reco-
nociendo que ni tienen solvencia económica
ni proyecto deportivo. Gaucci y los pocos
que le apoyan quieren morir matando al
Cádiz. Pero el Cádiz, señores, no es vuestro.
Nunca lo ha sido y nunca lo será.

carlos Medina

EDITORIAL

Sus fotos, cartas, comentarios
pueden mandarlos a:

carloschess6@gmail.com
linea6@linea6,es

Agobiante necesidad de ganar     El Cádiz está al borde del abismo
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¡EsE CáDIz... Oé!

JUAN VILLAR................................12

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

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

ANTONIO RAMOS ‘GATO’ .............3

PEDRO PINAZO ‘PERICO’ ...............3

JOSÉ A. MALAGÓN ‘JOSETE’ .........2

ABDOULAYE FALL..........................2

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

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

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

Goleadores

   Villar aumenta
su cuenta

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 

3-4 

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

2-1

1-0

2-1

Villar, autor del único gol
del Cádiz en Algeciras

SEGUNDA B GRUPO IV TEMPORADA 2013/14

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
La Hoya Lorca 48 22 14 6 2 37 11 30 12 9 3 0 25 4 18 10 5 3 2 12 7
Albacete 46 22 14 4 4 34 17 27 12 8 3 1 22 10 19 10 6 1 3 12 7
Cartagena 44 22 13 5 4 36 21 25 10 8 1 1 21 9 19 12 5 4 3 15 12
Cádiz 38 22 11 5 6 41 21 26 11 8 2 1 22 8 12 11 3 3 5 19 13
RB Linense 38 22 11 5 6 33 22 18 10 5 3 2 15 8 20 12 6 2 4 18 14
Guadalajara 37 22 11 4 7 30 20 25 11 8 1 2 18 6 12 11 3 3 5 12 14
7 Cacereño 37 22 10 7 5 28 25 17 10 5 2 3 13 10 20 12 5 5 2 15 15
Lucena CF 34 22 9 7 6 20 21 23 12 6 5 1 13 9 11 10 3 2 5 7 12
Melilla 31 22 8 7 7 29 21 18 11 5 3 3 18 12 13 11 3 4 4 11 9
Algeciras 31 22 7 10 5 25 24 21 12 5 6 1 14 10 10 10 2 4 4 11 14
El Palo 31 22 9 4 9 26 30 20 12 6 2 4 18 14 11 10 3 2 5 8 16
Granada B 30 22 9 3 10 33 30 20 10 6 2 2 19 12 10 12 3 1 8 14 18
La Roda 24 22 6 6 10 25 25 16 10 4 4 2 15 8 8 12 2 2 8 10 17
Arroyo 23 22 6 5 11 25 31 22 12 6 4 2 13 7 1 10 0 1 9 12 24
Sevilla B 22 22 5 7 10 18 25 15 10 4 3 3 14 14 7 12 1 4 7 4 11
San Fernando 20 22 4 8 10 17 33 17 11 4 5 2 10 10 3 11 0 3 8 7 23
Córdoba B 18 22 4 6 12 17 30 11 11 3 2 6 9 13 7 11 1 4 6 8 17
Almería B 18 22 4 6 12 14 31 9 11 2 3 6 6 14 9 11 2 3 6 8 17
Écija 18 22 5 3 14 19 41 12 12 4 0 8 12 26 6 10 1 3 6 7 15
Atco. Sanluqueño 17 22 5 2 15 17 45 13 10 4 1 5 9 14 4 12 1 1 10 8 31

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   

Fa
se

 a
sce

ns
o

de
sci

en
de

n

Guadalajara D-12:00 Algeciras 

Cádiz D-12:00 Écija Bpié

San Fernando D-17:00 El Palo

Cacereño D-12:00 Lucena

La Roda D-12:15 La Hoya 

Cartagena D-17:00 Albacete

Sevilla Atco. D-11:30 Arroyo

Granada B D-12:00 Melilla

Sanluqueño D-17:00 Almería B

Balona D-17:00 Córdoba B

Guadalajara - Écija

Algeciras - El Palo

Cádiz - Lucena CF

San Fernando - La Hoya

Cacereño - Albacete

La Roda - Arroyo

Cartagena - Melilla

Sevilla B - Almería B

Granada B - Córdoba B

At. Sanluqueño - Balona

Écija - Algeciras

Córdoba B - A. Sanluqueño

El Palo - Cádiz

Lucena CF - San Fernando

La Hoya Lorca - Cacereño

Albacete - La Roda

Melilla - Sevilla B

Almería B - Granada B

Balona  - Guadalajara

Arroyo - Cartagena

Jornada 24 (2/02/14) Jornada 25 (9/02/14)

Tras visitar El Palo; el Lucena, en
‘Carranza’, y luego espera el líder
Jornada 23 (26/01/14)
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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 Gu
ad
al
aj
ar
a

Al
ge
cir
as

El
 P
al
o

La
 H
oy
a

Ar
ro
yo

Al
m
er
ía
 B

Ba
lo
na

Gr
an
ad
a 
B

Ca
rta

ge
na

Ca
ce
re
ño

Sa
n 
Fe
rn
an
do

Éc
ija
 B
pi
é.

          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 –– juan Villar

a. sánchez alejandro juan Villar Perico airam Fall airam –– luque juan Villar

nafti jorge luque juan Villar alejandro alejandro Villar Perico –– luque juan Villar

a. sánchez alejandro juan Villar alejandro airam josete Perico airam Kike lópez juan Villar

a. sánchez Kike Márq. juan Villar nafti alejandro Fall Perico Perico –– Fall

a. sánchez jorge luque juan Villar alejandro alejandro Fall Perico juan Villar luque juan Villar

a. sánchez Kike Márq. Kike Márq. alejandro alejandro airam Perico josete luque Kike lópez

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 alejandro

a. sánchez jorge luque juan Villar Perico alejandro Villar Perico josete –– ––

a. sánchez alejandro Fran Pérez alejandro alejandro Villar Perico juan Villar josete juan Villar

a. sánchez jorge luque juan Villar alejandro alejandro Villar airam juan Villar luque juan Villar

a. sánchez alejandro juan Villar Perico alejandro Fall Perico airam dalmau juan Villar

airam alejandro juan Villar alejandro alejandro Fall Perico –– –– ––

airam alejandro juan Villar nafti alejandro airam Perico –– airam juan Villar

a. sánchez alejandro Kike Márq. Perico alejandro airam Perico airam josete juan Villar

airam Kike Márq. juan Villar nafti alejandro Villar Perico Fran Pérez josete ––

airam alejandro juan Villar alejandro alejandro Fall Perico –– –– ––

––

––

Perico

Perico

Perico

Perico

Perico

Perico

Perico

––

––

josete

Perico

––

Perico

––

––

––

Perico

––

––

XI TROfEO LÍNEA 6 

 Juan Villar....................44
Alejandro ....................41
Perico..........................34
Airam Cabrera .............18
Andrés Sánchez ...........12
Jorge Luque.................11
Fall ..............................10
Josete............................8
Nafti..............................7
Kike Márquez ................5
Fran Pérez......................3
Kike López.....................2
Ceballos ........................1
Dalmau .........................1

CLASIFICACIÓN

Perico es el
más votado
y se acerca
al líder Villar
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TERTULIAs DEpORTIVAs
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‘Carranza 10’
En la tertulia que dirige

José Grima también estuvo
el apoderado de ‘Locos por
el Balón’, acompañado en
esta ocasión por José David
Sánchez, Enrique y Miguel
Ángel Vallecillo.
La resolución del Juzgado

de Instrucción nº1 sobre la
subasta fue el tema central
del debate.

En el ‘Submarino Amarillo’.- La situación deportiva e institucional del Cádiz CF SAD centró
el debate en el prograna de ‘OCTV’. El apoderado de ‘Locos por el Balón’, Carlos Medina, la
nueva sociedad propietaria de la mayoría de las acciones del club, informó sobre las últimas
novedades. Junto a él estuvieron el periodista José Joaquín León -nuevo colaborador del
programa de los lunes- y el técnico Antonio Calderón. En la foto, también están el director,
Juan Carlos Jiménez Laz; Hugo Vaca, Juan Pérez y Miriam Peralta.

MEDIOS



EL RIVAL

12 EN ‘CARRANZA’

EL mARCADOR DEL CáDIz-éCIjA

13PRONÓSTICO DEL PARTIDO

Jesús
Jaques
Periodista

‘Diario de Cádiz’

“Lo ocurrido
con el Cádiz
hay que con-

siderarlo rocambolesco
porque se había llegado
a un estado de alarma
entre el cadismo hasta
que el acuerdo con
‘Calambur’ le ha dado
un poco de oxígeno y
tranquilidad porque se
ha abierto una puerta
a la esperanza”.

“Me parece buena la
opción de ‘Locos por
el Balón’ porque saben
lo que hay en el Cádiz
y serán capaces de ges-
tionar un proyecto ilu-
sionante. Además han
llegado justo a tiempo
antes de que el Cádiz
hubiera entrado en
liquidación. Me pregun-
to qué hubiera pasado
sin ellos”.

TRES FORMAS DE VALORAR UNA DELICADA SITUACIÓN.- Dos miembros del jurado del ‘Tro-
feo Línea 6’ (un hostelero y un abogado, ambos grandes cadistas) y un periodista de ‘Diario de
Cádiz’ hacen su pronóstico y valoran la actualidad de un club en un momento muy delicado.

3-0

Antonio García
Saltares

Abonado y jurado
del Trofeo Línea 6

“Toda esta
situación
del Cádiz

me ha producido
desde pena hasta
miedo porque tanto lío
resulta perjudicial para
la gestión del club”.

“Por lo menos la idea
de que ‘Locos por el
Balón’ se haga cargo
de la entidad es algo
que me gusta. Lo que
espero es que comien-
cen a ejercer y tomar
decisiones lo antes
posible porque está
claro que este equipo
necesita reforzarse con
bastantes fichajes para
que los que vamos al
‘Carranza’ disfrutemos,
pero sobre todo para
que tengamos opcio-
nes de ascender
a Segunda A”.

3-1

Fernando
Estrella

Abogado y jurado
del Trofeo Línea 6

“Los italia-
nos podrán
tener razón

en el tema de Muñoz,
pero como mienten y no
tienen ninguna credibili-
dad lo mejor es que
negocien con el que les
embaucó y se marchen
lo antes posible”.

“Es un milagro que los
Pina quieran llevar las
riendas deportivas del
Cádiz así que hay que
agradecer su llegada y
que se ascienda porque
si no el futuro del club
se presenta trágico.
Todavía hay tiempo
de reconducir el tema
deportivo, pero para
ello es necesario tomar
una serie de medidas
urgentes y la primera
sería cesar a Raúl
Agné”.

3-0

• La entidad astigitana busca la per-
manencia y con tal motivo ha puesto
en marcha la campaña de abonos
de la segunda vuelta del calendario
liguero con el objetivo de alcanzar la
cantidad de 900 socios.

• Alfonso Martín es el presidente de la
entidad cuando ésta anda inmersa en
la conmemoración de su 75 aniversario.

• El joven (29 años) David Sánchez, que
dirigía al AD Nervión Juvenil, es el tercer
técnico del Écija esta temporada, tras la
destitución de José Ángel Garrido y la
dimisión de José Manuel Borja.

• Este entrenador, novato en 2ªB, es una
apuesta personal del presidente por “un
proyecto futuro en metodología de trabajo
y formación de la cantera astigitana”.

• El club ha tirado la casa por la ventana y
se ha reforzado en el mercado invernal con
un total de 12 nuevos jugadores.

• Los porteros Gerardo y Rafa Ceballos; los
defensas Manzano y Micó; los medios Mauro
Cabello, Ofosu, Martín y Hagan; y los de-
lanteros Quintana, Lago, Rivas y Cissé.

• A domicilio, el Écija sólo ha puntuado en
su victoria en Sanlúcar (1-2) y sus empates
ante La Roda (1-1), San Fernando (0-0) y
Sevilla At. (0-0), habiendo perdido en Albacete
(2-1), Algeciras (3-19, Cáceres (1-0), Lucena
(2-1), Córdoba (1-0) y Melilla (3-0).

• En la primera vuelta, el Cádiz goleó (1-6)
al Écija en ‘San Pablo’ y el último Cádiz-
Écija se saldó con 0-1 en partido jugado en
‘Carranza’ el pasado 21 de abril de 2013.

Écija
Balompié

El Écija que se enfrentó al Cádiz en la jornada 4ª



El peor se llevó los tres puntos

Perico celebra el primer gol del Cádiz Sana debutó con el primer equipo

CÁDIZ CF: Alejandro, Dalmau, Fran
Pérez, Josete, Ceballos, Mikel Martins,
Fall, Perico (Sana, ‘76), Kike López (Gato,
‘68), Juan Villar (Kike Márquez ‘90) y
Airam Cabrera.

SAN FERNANDO: David Valle, Eder,
Germán, Pelgrina, Juanje, Jorge Herrero, Iván
Guerrero (Fuster, ‘79), Ernesto (Zafra, ‘52),
Ocaña, Cristian y Pedro Carrión (Adri, ‘55)

GOLES: 1-0, minuto 8: Perico. 2-0, minuto
32: Juan Villar. 2-1, minuto 62: Iván Guerrero.

ÁRBITRO:Villa Maestre, extremeño. Amonestó
a los jugadores cadistas Alejandro, Kike López,
Sana y Juan Villar.

• Derbi de la Bahía en el estadio ‘Carranza’ en
un partido extraño en el que el Cádiz, sin hacer
más méritos que el rival, se llevó los puntos.

CÁDIZ CF 2 SAN FERNANDO1

EN CARRANzA   

15



16 DESPLAZAMIENTOS TEMPORADA 2013/14

jORNADA 21

17

jORNADA 22

GUADALAJARA CF: Álvaro Campos,
Moyano, Espín, Akrong, Garrido, Tello, Joan
Grasa (Javi López, ‘70), Zazo, Prosi (Jairo,
‘84), Quique y Toledo (Núñez, ‘89)

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez,
Belforti, Josete, Mikel Martins, Fall (Gato,
‘86), Jorge Luque, Kiek López, Juan Villar y
Airam Cabrera (Perico, ‘44).

GOL: 1-0, minuto 86: Javi López (penalti).

ÁRBITRO: Villoria Linacero (madrileño). Amo-
nestó al cadista Airam Cabrera.

INCIDENCIAS: Partido disputado el pasado
domingo 12 de enero en el estadio ‘Pedro Escartín’
de Guadalajara ante unos 1.000 espectadores,
de los que casi dos centenares eran aficionados
del Cádiz CF.

GUADALAJARA CF 1
CÁDIZ CF0

ALGECIRAS: Romero, Maiquez (66�, Javi
Fernández), Merino, Víctor, Benítez, Parada,
Melchor, Iván, Alfaro (80�, Ryan), Mario (70�,
Berlanga) y Carlos Andujar.

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Dalmau
(50�, Tomás), Belfortti, Josete, Martins, Juan
Villar, Jorque Luque , Kike Márquez, Perico
(82�, Gato) y Kike López.

GOLES: 0-1, minuto 14: Juan Villar. 1-1,
minuto 30: Carlos Andujar. 2-1, minuto 93: Javi
Fernández, de penalti.

ÁRBITRO: Hernández Maeso, del colegio ex-
tremeño. Amonestó a los jugadores cadistas Jorge
Luque y Gato.

INCIDENCIAS: Estadio ‘Nuevo Mirador’ de
Algeciras con algo menos de media entrada, unos
4.000 espectadores y entre ellos la presencia de
unos 400 cadistas.

• Un Cádiz, que fue de más a menos durante
el transcurso del partido, volvió a perder, aunque
de manera cruel, cuando todo apuntaba a un
empate como resultado más justo.

Equipo titular que jugó en Guadalajara

Poco ambiente en el estadio ‘Pedro Escartín’FoTos: javier Medina

Juan Villar marca el gol del Cádiz Gato comete el penalti que significó el 2-1

Otra vez de penalti y gritos
de: “¡Chirigota, chirigota!”

Jarro de
agua fría en
el minuto 86 ALGECIRAS CF 2 CÁDIZ CF1
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CON EL CáDIz Cf

Paco Ruiz y Ramón estuvieron en el partido
Algeciras-Cádiz, apoyando al equipo amarillo

Luis Miguel va a casi todos los
desplazamientos del Cádiz y, como

vemos en la foto, no faltó al de Guadalajara

Apoyo a
‘Locos por
el Balón’
En Guadalajara hubo un

centenar de cadistas y algunos
de ellos mostraron al periodista
Carlos Medina su total apoyo
a los nuevos propietarios del
Cádiz CF.
En la foto, están Ángel Luis,

Emilio, Juan José y Pablo Jesús,
unos grandes cadistas, siem-
pre con su equipo.

‘LOCOs pOR EL bALóN’

 Tras las negociaciones llevadas a
cabo por Carlos Medina, como re-
presentante de ‘Calambur’, con los
administradores concursales, se llegó
a un acuerdo para la firma de un
convenio de colaboración entre la
sociedad murciana y el Cádiz CF.

 En las reuniones también estuvo
presente, a petición del apoderado
de ‘Locos por el Balón’, Diego García,
secretario general del Cádiz.

 Elena Pina, como accionista ma-
yoritaria de ‘Calambur’, firmó el
convenio junto a los tres adminis-
tradores: Pedro Pablo Cañadas, Pascual
Valiente y José Luis Molina. Todos los re-
fuerzos que lleguen serán a cargo de
‘Calambur’ y, por tanto, al Cádiz no le

costarán un euro. El convenio está firmado
hasta el próximo 30 de junio y la sociedad
no es responsable de la gestión deportiva,
que depende de los administradores.

Vuelven al Cádiz.- Juan José Pina volverá a presidir
el Cádiz, tras la Junta General Extraordinaria que tiene
que convocar el Consejo. Su hija Elena es la accionista
mayoritaria de ‘Locos por el Balón’ y ‘Calambur’.

‘Calambur’ pudo, por fin, firmar
el convenio con los administradores

‘Locos por el Balón’
logra que el Cádiz-

Écija se juegue
el domingo a las 12

 Las peñas cadistas se lo
pidieron a Carlos Medina
para que no coincidiera con
la ‘Erizada’ y ‘Ostionada’.

 Agné y los administrado-
res concursales habían de-
signado la hora del encuen-
tro para las 5 de la tarde,
pero dieron su visto bueno
al cambio.
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‘Locos por el Balón’ lleva gratis a los cadistas a Algeciras

 La coordinación y organi-
zación del desplazamiento
estuvo a cargo de la Federa-
ción de Peñas Cadistas, que
tuvo la magnífica colabora-
ción de Javier Jiménez, Juan
Berrocal, Isabel Clavaín, David
Mera y José Mª Pavón. Mu-
chas gracias a todos ellos por
su trabajo y disposición.

 Los nuevos propietarios
del Cádiz pusieron a dispo-
sición de los aficionados tres
autobuses de ‘Viajes Rico’
para el partido jugado en
Algeciras.

 La noticia fue una sor-
presa muy bien acogida por
el cadismo. Más de 150 afi-
cionados viajaron en la ma-
ñana del domingo.

Agradecimiento.- Ángel Juan Pascual,
director gerente de ‘Viajes Rico’ tuvo el
gran detalle de estar en la salida de los au-
tobuses con destino a Algeciras.
En la foto superior derecha, dialoga con el
apoderado de ‘Locos por el Balón’, que
también despidió a los aficionados. En las
fotos de Gina González (FPC), grupos de
aficionados, los colaboradores y Juan Berrocal,
en el control de salida.
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en alGeciRas 

 La iniciativa de ‘Locos por
el Balón’ de fletar autobuses
con destino a Algeciras para
apoyar al equipo en su des-
plazamiento fue muy bien
acogida por los cadistas que
felicitaron a los organiza-
dores y mostraron durante
todo el recorrido y en la lo-
calidad algecireña su apoyo
al Cádiz CF.

en GuadalajaRa 

 En el ‘Pedro Escartín’ de
Guadalajara hubo cadistas
de Madrid, Toledo, Zaragoza
y, por supuesto, de Cádiz.
Tanto antes como después
del partido, muchos aficio-
nados mostraron su total
apoyo al nuevo proyecto
que lidera ‘Locos por el Ba-
lón’. En la foto, vemos a Pe-
dro, Rafa, Ernesto y Curro
con Carlos Medina.

Migue García primer
fichaje de ‘Calambur’
 Al cierre de esta edición (miércoles 22) ya
se había producido el primer fichaje del mer-
cado de invierno. Migue García firmaba por
el Cádiz CF y el extremo puede ser una de las
grandes novedades en el partido ante el Écija
de este domingo en ‘Carranza’.

A la espera de la firma, ya se encontraban en
Cádiz, Paulinho, Dioni, Garrido, y estaba en
camino Aragoneses.

‘Calambur’ barajaba la posibilidad de fichar
entre 7 y 10 jugadores. El plazo para reforzar
las plantillas finaliza el viernes 31.

22



25

¡ese cádiz... oé!

24

balones fuera...

Hay expectación por el partido que en
la mañana del domingo se juega en ‘Ca-
rranza’. Si este viernes ha dado tiempo de
ultimar los fichajes previstos y cursar la co-
rrespondiente documentación federativa,
Raúl Agné podría tener a su disposición
cinco nuevos jugadores.

Nadie duda de que Migue García será el
hombre que juegue por la banda izquierda
y las expectativas pueden estar en el portero
Aragoneses (al cierre de esta edición todavía
no estaba en Cádiz), el defensa Garrido, el
mediapunta Paulinho y el goleador Dioni,
bien conocido por la afición cadista.

Raúl Agné está de acuerdo con la comisión
técnica de ‘Calambur’ en las salidas y entradas
de jugadores. Como bien dijeron los admi-
nistradores concursales en las negociaciones

que tuvieron con Carlos Medina, el técnico
aragonés es su eje en el tema deportivo y,
por tanto, hay que contar con su opinión
para cualquier movimiento de la plantilla.

El plazo del mercado de invierno se cierra
el viernes 31 y hasta entonces pueden pro-
ducirse varias e interesantes novedades en
el apartado de fichajes.

Próximos partidos
Después de recibir al Écija, el calendario

del Cádiz le llevará a El Palo, a recibir luego
al Lucena y viajar a Lorca, donde le espera el
actual y sorprendente líder que solamente
ha perdido dos partidos (Granada B y Sevilla
At.). Finalizará febrero, un mes que será clave
para todo, recibiendo en el estadio ‘Carranza’
al Albacete. Entonces se conocerán las pers-
pectivas cadistas.

La Federación de Peñas Cadistas (FPC), que
preside Guillermo Baute, ‘Cadismo Unido’,
otros colectivos cadistas y aficionados, en
general, tienen previsto hacer una manifestación
en los alrededores del estadio ‘Carranza’ antes
del Cádiz-Écija para pedir a viva voz la marcha
de Alessandro Gaucci y de ‘Sinergy’.

Alessandro, en Cádiz
El italiano sigue en el chalet alquilado en Val-

delagrana y personas que le conocen especulan
con que en este partido no aparecerá por ‘Ca-
rranza’ y, por tanto, no se le verá en el palco de
tribuna alta, desde donde suele ver los partidos,
acompañado de sus más allegados.

Tampoco estará el ínclito y fiel acompañante,
Manolo Calderón, que se encuentra en Italia.
Por cierto, Calderón fue quien hizo las gestiones
para que se le devolviera a Gaucci la línea del
móvil (factura una media de 1.000 euros al
mes). Iniciativa que le fue negada. Al italiano,
por tanto, se le acaban los chollos.

El equipo que perdió en ‘El Mirador’ de Algeciras y Raúl Agné, en un momento del partido

ACTUALIDAD

Un Cádiz reforzado ante el Écija,
penúltimo clasificado

Manifestación contra Gaucci• El equipo amarillo soló ha sumado
16 de los últimos 30 puntos

en juego (5 victorias y un empate)

• Los astigitanos, que en la primera
vuelta encajaron un 1-6 en Écija,
presentan 12 nuevos jugadores
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• VINCENZO Y DE BONO
Posiblemente tampoco se les vea las caras

en ‘Carranza’ al abogado de ‘Sinergy’, a
Vicenzo Silvestrini y a Gabrielle de Bono.
Estos dos últimos, al parecer, han dejado
prácticamente abandonado a su suerte a
Alessandro Gaucci.

Por cierto, un día habrá que hacer una
relación de todos los italianos que durante
la etapa de ‘Sinergy’ se han paseado por el
estadio cadista.

• LA FILTRACIÓN DEL AUTO
Tras la filtración de la resolución de Pablo

Sánchez, juez del Juzgado de Instrucción
nº1, la alarma cundió en el cadismo. Se fue
desvaneciendo cuando se analizó bien la dis-
posición del juez de que eran medidas cau-
telares y se paralizaban las fases pendientes
de la subasta, que ya estaba finiquitada por
el notario Carlos Cabrera.

Al cierre de esta edición, ‘Sinergy’ no había
consignado en el juzgado los 50.000 euros
para hacer efectiva la resolución.

• GAUCCI: HORAS DE GLORIA
El abogado de ‘Sinergy’ sólo filtró un

trozo de la disposición final por lo que nadie
ajeno a la compañía británica ha podido
conocer las argumentaciones del juez. Eso
sí, Gaucci tuvo sus horas de gloria que le
llevaron, incluso, a personarse, junto a su
primo, Giulio, en ‘El Rosal’ y comentar que
otra vez tenía el poder.

• SIN PROYECTO
El abogado de ‘Sinergy’ solicitó una reunión

urgente con la Administración Concursal,
que le fue aceptada y aquél se presentó
con Gina Cetrone. Propusieron nuevas ini-
ciativas, entregar 1 millón 200.00 euros,
pero siempre que le garantizasen la viabilidad
del proyecto y que se le devolviese en un
tiempo dicha cantidad.

Pidieron otra reunión, días más tarde que
fue anulada cuando se les preguntó si tenían
proyecto deportivo y dinero. Pues no.

• NO A LAS ENTRADAS
GRATIS PARA LOS ABONADOS

Carlos Medina, como apoderado de ‘Locos
por el Balón’ y representante de ‘Calambur’,
propuso a la Administración Concursal que,
por las circunstancias especiales del partido
contra el Écija, se regalase una entrada a
cada abonado y que los niños acompañados
entrasen gratis.

Los administradores no lo aceptaron, pero
sí admitieron la propuesta que será estudiada

para próximos partidos. La intención de
‘Locos por el Balón’ es incentivar lo más
posible la asistencia al ‘Carranza’. Incluso
tienen previsto un abono de media temporada
que podrían presentar, tras un acuerdo con
la Administración Concursal.

• MARISA Y SOFÍA

Cuando la jueza dio a los administradores
concursales las facultades patrimoniales, éstos
basaron su gestión en tres pilares fundamen-
tales: Raúl Agné, en lo deportivo; Sofía Álvarez,
en lo administrativo, y Marisa Marco, en ins-
talaciones y organización.

• CONSEJEROS
Como ya informamos en otras ocasiones,

el apoderado de ‘Locos por el Balón’ ha ma-
nifestado en diversos medios de comunicación
que, una vez que el CSD dé su autorización,
se pedirá al Consejo que convoque la Junta
General Extraordinaria para presentar el nuevo
Consejo de Administración.

Al respecto, sólo es oficial que lo presidirá
Juan José Pina y serán, como máximo, siete
sus integrantes. Lo que sí hay son muchos
ofrecimientos a los puestos, incluso de antiguos
consejeros.

• PRÓXIMO CONSEJO
Los italianos del actual Consejo Cadista

han solicitado al presidente Florentino Man-
zano la convocatoria urgente de un Consejo
en el que, entre otras cuestiones, se quiere
nombrar a Rodríguez Zarza, abogado del
Cádiz y cesar en sus cargos al presidente, al
vicepresidente, Sánchez Grimaldi, y al secretario
general, Diego García.

Florentino Manzano tiene hasta el 16 de
enero para tomar una decisión. Insiste en
que no hará nada que perjudique al Cádiz.

ACTUALIDAD

Gabrielle De Bono y Vincenzo Silvestrini

balones fuera...

Carlos Medina y Florentino Manzano

El apoderado de ‘Locos por el Balón’ dialoga
con el capitán, Jorge Luque, en Guadalajara

Nafti le firma un autógrafo a Bea Peinador
para su hermano Álvaro, fan del tunecino
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la crisis del cádiz

“Interesando que sea susti-
tuido dicho régimen por el de
suspensión de las mismas al concurrir cir-
cunstancias reveladoras de  la ineficaz gestión
del Consejo de Administración del Cádiz,
que está poniendo en peligro la viabilidad
del proyecto empresarial y deportivo de la
concursada, la realización de actos de ad-
ministración y disposición por parte del
órgano de administración sin el conocimiento
y sin la intervención de la Administración
Concursal, y, por último, el conflicto de in-
tereses existente en la actualidad.

Conforme al artículo 40.1 LC, el apartado
3º del art. 40 LC, permite al juez acordar la
suspensión en caso de concurso voluntario,
motivando el acuerdo, señalando los riesgos
que se pretenden evitar y las ventajas que se
quieren obtener.

La existencia de un conflicto de intereses
entre la accionista mayoritaria desde sep-
tiembre de 2012, la entidad ‘Sinergy’ y
quienes se han adjudicado las acciones pro-
piedad de aquélla en subasta notarial, ‘Locos
por el Balón’, S.L y la contienda judicial des-
atada a consecuencia de tal subasta entre

‘Sinergy’ y el Sr. Muñoz Vera
representante de ‘Muñoz Vera
e Hijos SL’.”

INEFICAZ GESTIÓN
“Lo cierto es que las afirma-

ciones de la Administración Con-
cursal no han quedado desvir-
tuadas por los argumentos de
la concursada, quien ni siquiera
niega los episodios descritos por
la Administración Concursal li-
mitándose en  su escrito de ale-
gaciones a tratar de justificar su
actuación, sin fundamentación
alguna y del que se deduce con
claridad la dificil situación en la
que se coloca a la entidad con

la ineficaz gestión desarrollada desde la for-
mación del actual Consejo de Administración
en 7 de septiembre de 2012.

En este caso el Sr. Macchi se escuda, tratando
de justificar este nuevo incumplimiento, en
el proceso de fusión en el que, según alega,
se encuentra inmersa su representada. La
concursada no niega tales hechos asegurando
la viabilidad del contrato suscrito una vez
concluya el proceso de fusión.

El Consejo de Administración ni debía ni
podía permitir que de los presupuestos de
la concursada se afrontaran gastos de per-
sonal de ‘Sinergy.’ Además, debía haber
exigido de ‘Sinergy’ el alta de los trabajadores
a su cargo”.

DELICADA SITUACIÓN FINANCIERA
“Tales datos económicos ponen de mani-

fiesto, con claridad, la delicada situación fi-
nanciera de la entidad, la deficiente gestión
empresarial  y financiera permitida por su
Consejo de Administración y la incertidumbre
sobre la futura  viabilidad de la actividad de

la concursada. Si examinamos el cauce ofrecido
por ésta para cubrir el déficit del club en el
escrito que presenta el pasado día 13 de di-
ciembre en ampliación del presentado el día
11 de diciembre,  se puede percibir el fracaso
de su Consejo de Administración en la búsqueda
de un cauce adecuado de financiación si te-
nemos en cuenta  que anuncia como vía para
la superación del déficit de la entidad la
decisión del Sr. Massi de asumir el compromiso
de cubrir tal déficit con una ampliación de
capital, en un momento en el que se ha pro-
ducido la adjudicación en subasta de las
acciones de ‘Sinergy’ a la entidad ‘Locos por
el Balón’  y que, en principio le imposibilita
promover ampliación de capital.

Siendo así, y hasta tanto en cuanto no
culminen los procedimientos judiciales in-
coados por ‘Sinergy’, no se puede desco-
nocer, como la propia ‘Sinergy’ admite en
el escrito que presenta en este Juzgado de
fecha 17 de diciembre de 2013, que la si-
tuación descrita tan sólo puede calificarse
de “muy grave”.

Sin embargo, hasta ese momento sólo
existe un modo para al menos paliar los
demoledores efectos que la contienda
judicial iniciada va a producir, con toda se-
guridad,  en la tramitación del concurso
de acreedores de la entidad y en la pérdida
de confianza en la viabilidad empresarial
del club, acceder a la solicitud de la Admi-
nistración Concursal al objeto de que asuma
las facultades patrimoniales de la concursada
y se suspenda en su ejercicio al Consejo
de Administración de Cádiz CF SAD. De
los escritos presentados por Cádiz CF, SAD

y por ‘Sinergy’ lo único que se puede deducir
es que ni con anterioridad, ni en estos mo-
mentos, tienen un proyecto de viabilidad
ni deportiva ni financiera de Cádiz CF SAD.
La existencia de tal proyecto no consiste
en anunciar que se tiene, sino en exponerlo,
estructurarlo, definirlo y concretarlo desde
la óptica de lo razonable y alcanzable, y
no con sucesivas improvisaciones  que sólo
han conducido a sucesivos y continuos fra-
casos, poniendo en peligro la viabilidad
económica y paralelamente deportiva de
la entidad.

No es posible en estos momentos, dada la
situación planteada, otorgar nuevas oportu-
nidades a ‘Sinergy’ ni al Consejo de Admi-
nistración de la concursada para el plantea-
miento de un proyecto y de las estrategias a
seguir, llevan un retraso de un año y tres
meses, y no puede demorarse por más tiempo
la adopción de las medidas necesarias  en
orden a la consecución de la continuidad
empresarial -principio inspirador del proce-
dimiento concursal- la conservación de la
masa activa y la defensa de los derechos de
los acreedores.

La medida idónea y eficaz a fin de evitar
que la mala gestión y la contienda judicial
entablada para dilucidar, en definitiva, la
titularidad del paquete accionarial mayo-
ritario de la entidad Cádiz CF SAD puedan
interferir y perjudicar la viabilidad de la
concursada y, paralelamente, los derechos
de los acreedores de ésta, siendo en estos
momentos el medio más adecuado para
asegurar tales fines.

Al objeto de generar confianza en los
acreedores y proveedores mediante la co-
ordinación de la gestión empresarial, de-
portiva y financiera evitando que pueda
trascender a tal gestión las discrepancias,
enfrentamientos o inseguridades en el seno
de un accionariado dividido y enfrentado,
siendo indispensable ofrecer claridad y
transparencia en este momento”.

Auto de la magistrada juez María del
Castillo Mendaro Morantes contra ‘Sinergy’

La jueza Mendaro

La jueza de lo Mercantil dictó
el lunes 13 de enero, el auto

por el que le quitaba al Conse-
jo de Administración del Cádiz
las facultades patrimoniales.
La gestión, por tanto, pasaba

directamente a los administra-
dores concursales. Los conse-
jeros sólo mantienen la repre-

sentatividad de club.
Destacamos los puntos más

importantes del auto. 
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en el aTeneo

El apoderado de ‘Locos por el Balón’ respondió a las preguntas de
un público que acudió en gran número a la tertulia de Manolo Lapi

“Lo más triste es que hay gente deseando
que metamos la pata cuando lo que hay que
hacer es apoyarnos después de la situación in-
sostenible en la que ha estado el Cádiz”.

“El Consejo sólo tiene facultad para estar en
el palco. No pueden ni decidir los horarios de
los partidos y serán los administradores concursales
los que gestionen hasta que se produzca el
acuerdo definitivo”.

“Me gustaría que del nuevo Consejo de Ad-
ministración no formara parte ningún consejero
intoxicado de otros anteriores porque ésta es
una nueva etapa. Además, contaremos con el
número mínimo que exige la ley: siete”.

“Lo más inmediato es reforzar la plantilla y
pagar a los jugadores, personal y empleados”.

“Mientras el CSD no dé el visto bueno, ‘Locos
por el Balón’ no podrá entrar en el club”.

“Hay que reforzarse en el mercado de invierno.
Está claro que para que vengan nuevos jugadores,
algunos tendrán que salir”.

“Desde que se celebró la subasta el pasado
3 de diciembre, el equipo ha sido seguido siempre
por técnicos de ‘Locos por el Balón’ ”.

“Todos sabemos lo que le falta al Cádiz:
liquidez. El club es un caos, hay una gran deuda
y muchas gestiones que hacer”.

“No veo ninguna razón legal por la que el
CSD deniegue nuestra opción porque en
‘Locos por el Balón’ no hay nadie ni del Sevilla
ni del Granada”.

“ ‘Sinergy’ no ha cumplido ningún pacto de
pago y encima ha tenido una alfombra roja a
su disposición”.

“O el cadismo se une en esta situación tan
lamentable o el club puede desaparecer”.

“Si no llego a estar en la subasta, el que
hubiera llegado al Cádiz habría sido seguramente
tal Luis Oliver”.

“A algunos medios de comunicación les
rogaría que aguanten sus fobias hacia los

Pina y hacia mí, envainen, contrasten y no se
inventen informaciones”.

“La razón por la que no entro en el club es
para seguir teniendo libertad de opinión. Estaré
en una situación privilegiada por la influencia,
pero si alguien se equivoca o no hace las cosas
bien, lo voy a decir”.

“Todavía hay tiempo para todo, pero en
lo deportivo está claro que ya no tenemos
margen para el error”.

“Me ha extrañado mucho el silencio de
algunos gaditanos que han estado en el Consejo
de Administración”.

“A los administradores concursales y a la
jueza hay que pedirles paciencia a la hora de
que ejecuten el convenio de acreedores y
que no nos ahoguen”.

“Echar a Raúl Agné no es
lo prioritario y lo importante
es que el equipo gane todos
los partidos. Pero con una plan-
tilla que decían que se iba a
pasear en Segunda B, el Cádiz
ha entrado en una dinámica
que nadie esperaba”.

“Fuimos a una subasta y
adquirimos el 49,5% de las
acciones de ‘Sinergy’. Pero
no entramos en los litigos

que Muñoz tenga con Puig y González porque
es algo que no nos compete”.

“No sé que trabajo ha hecho ‘Sinergy’ con
la cantera y qué proyecto ha tenido”.

“Llegado el caso, haremos una auditoria y
pediremos responsabilidades”.

“Lo prioritario ahora es arreglar la temporada
reforzando el equipo. Si no se puede ser primero,
al menos que entremos en la fase de ascenso
con las máximas garantías”.

“Queremos recuperar a la afición con abonos
más baratos para que vuelva a haber más
gente en ‘Carranza’ ”.

“Hay alternativas económicas. Si no, no es-
taríamos aquí. Hay que activar los recursos del
club y poner dinero contante y sonante”.

“No nos planteamos seguir
en 2ª B un año más, pero tam-
poco tenemos una varita má-
gica. Se han perdido muchos
días y no por culpa de ‘Locos
por el Balón’ ”.

“No se fue consciente el año
pasado de que el Cádiz estuvo
a punto de bajar a Tercera y
no se es consciente de que el
Cádiz ha estado a punto de
desaparecer”.

El Ateneo de Cádiz se quedó
pequeño con Carlos Medina

TERTULIA
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opinión

Porque otros sí han tenido la decencia de
desmarcarse al ver como se iba derrumbando
este castillo de naipes que respondía al nombre
de ‘Sinergy’. Da la impresión -por sus recientes
manifestaciones- que quien ha salido bastante
escaldado de esta aventura tornada en pesadilla
es Florentino Manzano.

El mandatario ha acabado siendo un títere
en manos de esta pandilla de italianos sin es-
crúpulos. Pero el presidente Manzano, al final,
está sabiendo ser un caballero que se ha
puesto a disposición de quienes vienen a
intentar salvar al Cádiz CF SAD de la zozobra
en la que anda inmerso.

Así y todo, todavía quedan algunas partidas
de gastos por destapar que -me imagino-
acabarán saliendo a la luz pública mientras
se produce el ansiado aterrizaje de estos ‘Locos
por el Balón’ y algún que otro juez deja de
marear la perdiz.

Únicamente espero que el Sr. Gaucci tuviera
la decencia de pagar de su propio bolsillo la
comida de su perro y recogerle las ‘caquitas’
que durante estos últimos meses han servido
de abono en el césped de ‘El Rosal’.

Y hablando de los excrementos del perro
de Gaucci; el bueno de Manolo Menacho ya
no tendrá que recogerlos, como cuando se
lo ordenaba la señorita Francesca. “¡Caca,
caca, caca!”, que razón tenía don Tomás
Morillo cuando vio venir a los italianos.

Keko Ruiz

A lessandro Gaucci:
“Quiero dejar huella
en el Cádiz con mi

gestión”.
Cádiz, junio de 2013.

De todos los persona-
jes que han pasado por
el Cádiz en estos últimos
años, este italiano de
buena planta y con una
sonrisa ‘profiden’ ador-
nando perennemente su
rostro es el que se lleva
la palma a la hora de
nombrar al más pícaro
de todos ellos. 

Porque hay que andar
muy sobrado de pica-
resca en esta ciudad para
haber sido capaz de en-
gatusar a casi todo el
que se la ha puesto por
delante en el año y pico
que lleva entre nosotros.

Gaucci, por poner un
claro ejemplo, es de esos
tipos que lo dejas a solas
en una habitación con
Cristiano Ronaldo y éste,
a los pocos minutos, sale
por la puerta dispuesto
a devolverle su flamante
‘Balón de Oro’ a Messi.

Siempre está la excepción que confirma
la regla. Aquél al que no hace falta comerle
el coco porque está convencido de que bai-
lando al son de los nuevos amos, que suelen
aparentar más de lo que realmente son, su
figura se verá realzada entre tanto mediocre.
En el caso que aquí nos ocupa tiene nombre
y apellido: Manolo Calderón. Un tipo de

personaje muy habitual
en este fútbol tan mez-
quino y que suele arri-
marse a la sombra que
más le cobija aunque
esto signifique perder
toda su credibilidad y
el respeto de cuantos
le rodean.

Volviendo a Ales-
sandro Gaucci, diga-
mos que en cuanto se
ha comenzado a re-
mover toda la mierda
que ‘Sinergy’ ha ido
acumulando por los
despachos del ‘Ca-
rranza’ es cuando nos
hemos percatado de
por qué ha declarado
a los cuatro vientos
sentirse tan a gusto
viviendo en Cádiz.

El flamante chalet de
Valdelagrana (1.600 eu-
ros mensuales), a cargo
del Cádiz. Y los gastos
de su teléfono móvil
(otros 1.000 euros del
ala) también corrían por
cuenta del club.

Así que mientras uno
vivía a cuerpo de rey, los
demás (jugadores, per-

sonal y empleados del club) iban acumulando
meses sin cobrar una nómina y la entidad
era declarada por los administradores con-
cursales al borde del colapso económico.
La respuesta de Gaucci a este caos era bien
sencilla: Esgrimir su enésima sonrisa y seguir
vendiendo un futuro idílico que sólo acabó
por creerse el ínclito Calderón.

¿Y el perro de Gaucci...?

Este italiano de buena
planta y con una sonrisa

‘profiden’ adornando
perennemente su rostro

es el que se lleva la palma
al más picaro de todos



Jornada 4-5 de enero
TERCERA DIVISIÓN GRUPO X

Cádiz B, 3 - La Palma, 0
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL GRUPO 4

Cádiz Juvenil, 2 - AD Taraguilla, 1
REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN

La Salle Chiclana, 0 -  Cádiz Alevín A, 10
PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I

Cádiz Alevín B, 22 - GE Tranvías, 0
REGIONAL PREFERENTE BENJAMÍN

Cádiz Benjamín A, 2 - Veteranos Xerez, 2

Jornada 11-12 de enero
TERCERA DIVISIÓN GRUPO X

CD Pozoblanco, 1 – Cádiz B, 0
PRIMERA ANDALUZA GRUPO I

Balón Aficionado, 0 – GE Bazán, 2
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL GRUPO 4

CD 26 de Febrero, 2 – Cádiz Juvenil, 2
REGIONAL PREFERENTE JUVENIL

Balón Juvenil, 6 – Federico Mayo, 0
PRIMERA ANDALUZA CADETE GRUPO I

Balón Cadete A, 2 – Córdoba, 2
REGIONAL PREFERENTE CADETE

Balón Cadete B, 2 – La Granja, 1
PRIMERA ANDALUZA INFANTIL GRUPO I

Cádiz Infantil A, 3 – Córdoba, 1
REGIONAL PREFERENTE INFANTIL

Cádiz Infantil B, 2 – Monitores Algeciras, 0
REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN

Cádiz Alevín A, 8 – CD San Roque, 1
PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I

Cádiz Alevín B, 7 – Tiempo Libre A, 0
SEGUNDA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I

Cádiz Alevín C, 13 – CD Rota, 0
REGIONAL PREFERENTE BENJAMÍN

Guzmán El Bueno, 3 – Cádiz Benjamín A, 6

Jornada 18-19 de enero
TERCERA DIVISIÓN GRUPO X

Cádiz B, 2 – CD San Roque, 0

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
At. Sanluqueño B, 2 – Balón Aficionado, 1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL GRUPO 4
Cádiz Juvenil, 0 – Sevilla FC, 1

REGIONAL PREFERENTE JUVENIL
Chiclana Industrial, 0 – Balón Juvenil, 2

PRIMERA ANDALUZA CADETE GRUPO I
Xerez CD, 1 – Balón Cadete A, 3

REGIONAL PREFERENTE CADETE
Conil CF, 0 – Balón Cadete B, 1

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL GRUPO I
Xerez, 0 – Cádiz Infantil A, 7

REGIONAL PREFERENTE INFANTIL
APA Sancti Petri, 2 – Cádiz Infantil B, 1

REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN
APA Sancti Petri, 4 – Cádiz Alevín A, 5

PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
Ciudad de Cádiz, 0 – Cádiz Alevín B, 8

SEGUNDA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
La Salle Pto. Real C, 0 – Cádiz Alevín C, 7

El Cádiz B de Bermúdez (3º), que sigue en puesto de
fase de ascenso, visita al Arcos este domingo (12:00)

Pepe Bermúdez, técnico del Cádiz B

35CANTERA

canTera cadisTa



37

el TerMóMeTro de lÍnea 6 ¡ese cádiz... oé!

POSITIVOS NEGATIVOS36

Juan Villar 
POSITIVO.- Máximo
goleador del equipo y
merecido líder del ‘Trofeo
Línea 6’. Sin duda, uno
de los hombres claves en
este Cádiz y que debe ser
fundamental en el tramo
final de la Liga.

Elena Pina
POSITIVO.- Máxima
accionista de ‘Locos por el
Balón’ y ‘Calambur’. Dos
sociedades que vuelven
al Cádiz con la idea de
reflotar una entidad que
se encuentra en quiebra
técnica.

Adri Crespo y Tomás
POSITIVOS.- Enhorabuena al joven Adri por
su primera convocatoria con el equipo profesional
aunque en Algeciras se quedara en la grada.
Tomás volvió a jugar tras estar muchos meses inédito,
demostrando que ya está totalmente recuperado
de su grave lesión. 

Ángel Juan Pascual
POSITIVO.- El director gerente
de ‘Viajes Rico’ tuvo el detalle
de despedirse de la expedición
que, con sus autocares y fletada
por ‘Locos por el Balón’,
se desplazó hasta Algeciras.
Una iniciativa muy aplaudida

Javier Jiménez, Juan Berrocal, Isabel Clavaín, David Mera y Jose Mª Pavón
POSITIVOS.- Magnífico el trabajo de estos cinco cadistas que
junto a Guillermo Baute, presidente de la Federación de Peñas Cadistas,
coordinaron los tres autobuses que llevaron gratis a Algeciras a más
de 150 cadistas. Destacar también la colaboración de Jorge de la Hera,
coordinador de la Policía Nacional de la población algecireña.

Sana 
POSITIVO.- Otro de
los canteranos que está
viendo recompensada
su excelente labor
en el Cádiz B de Pepe
Bermúdez. Debutó
con el primer equipo
frente al San Fernando. 

Migue García
POSITIVO.- El primero
de una larga lista de
refuerzos que llegarán de
la mano de ‘Calambur’
con el fin de reforzar un
equipo que todavía está
en disposición de luchar
por el ascenso a 2ª A.

Alessandro Gaucci y Manolo Calderón
NEGATIVOS.- Prácticamente se han quedado
solos en la defensa de ‘Sinergy’. El italiano, tras
la resolución de un juez, dijo que comenzaba
“la reconquista del Cádiz”. ¿No sería mejor que
pensara en la reconquista de Perugia, su tierra
natal? El todavía consejero gaditano debería
pedir perdón al cadismo por su posicionamiento.
Por cierto, no estará ante el Écija porque se
encuentra en Italia. ¿Pidiendo asilo político?

Quique Marrufo
NEGATIVO.- Se le
han acabado sus
privilegios como
empleado del Cádiz
y ahora tendrá
que dar cuenta de
algunos convenios
de contraprestación
firmados por el club.

¿Hay gaditanos anticadistas? 
Si los hay, están negativos ayer, hoy, mañana y siempre. Y algunos
debe de haber, si se tiene en cuenta que cuando en el Cádiz surge
alguna polémica o disparidad de criterios surgen ‘los que se la
cogen con papel de fumar’ y quieren legitimizar hasta la ‘fábrica
de papel higiénico’.

Cierto que la Ley es la Ley y las cosas hay que hacerlas bien, pero
de eso a que en algunos despachos reciban y aparezcan documentos
del Cádiz o poniendo en entredicho alguna gestión pro cadista,
no se puede considerar, de otra forma, que son obra de gente de
mala fe y que tiene el cerebro tan carcomido que acaban por
hacerle daño al Cádiz CF.
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Los miembros de la mesa presidencial del sorteo del COAC y la diosa de 2013, Eva Juliá.
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Antonio de María, presidente de ‘HORECA Andalucía’
El presidente de ‘HORECA’, Antonio de María, ha sido

elegido por unanimidad presidente de la nueva Federación
Empresarial de Hostelería de Andalucía para los próximos
tres años. Su candidatura fue la única que concurrió, des-
tacando la presencia de Mari Paz Núñez, gerente de ‘HORECA’,
designada secretaria general de la Patronal Andaluza.

‘HORECA Andalucía’ es una nueva organización empresarial
surgida de la ‘Federación Andaluza de Hostelería’ que
agrupa a las organizaciones provinciales (bares, restaurantes,
cafeterías, servicio de catering y otras colectividades) para
elevar la calidad de la oferta y su competitividad.

El Patronato Provin-
cial de Turismo de la
Diputación de Cádiz
organizó un novedoso programa para pro-
mocionar la provincia en ‘FITUR’, Feria In-
ternacional del Turismo que finaliza este fin
de semana en el ‘IFEMA’ de Madrid, siendo
la más importante del sector.

Tres bazas ha presentado fundamental-
mente el Patronato Provincial de cara a
2014: Jerez como ‘Ciudad Europea del Vino’,
la gastronomía de la Sierra Gaditana y las
tres etapas de la ‘Vuelta Ciclista a España’

que discurrirán el
próximo mes de
agosto por carreteras

de la provincia. En el stand de 400 metros
cuadrados que ha montado la Diputación
en ‘FITUR’ se han venido ofertando durante
esta semana la amplia oferta turística de
los 44 municipios gaditanos.

Por su parte, el presidente de ‘HORECA’,
Antonio de María manifestaba que “la provincia
aún puede prodigarse en nuevas ofertas y
paquetes turísticos porque sólo estamos al
25% de la utilización de los recursos”.

En el Teatro de los Títeres, de la calle San
Miguel, tuvo lugar el sorteo de la fase clasi-
ficatoria del Concurso de Agrupaciones Car-
navalescas (COAC) 2014. De las 129 agru-
paciones adultas que entraron en el bombo,
la mano inocente de la diosa 2013, Eva Juliá,
quiso que el coro femenino ‘La viuda negra’
fuera el primero en subirse al escenario del
Teatro Falla el próximo viernes día 31.

En total, serán 16 sesiones de las que una
contará con nueve agrupaciones y las 15
restantes con ocho. Además, el sistema de
cabezas de serie permite que en cada jornada
haya un semifinalista del pasado concurso.

Entre las sesiones más atractivas para el
publico hay que destacar la del viernes 7
de febrero con la presencia de la chirigota
del Canijo y el regreso del cuarteto del
Morera. El sábado 8, el coro de Migueles,
la comparsa 2º premio de 2013 y la chirigota
de Alvarado.

El 13 de febrero será Julio Pardo quien
abra una sesión que también contará con la
chirigota de Paco Rosado. Y la última sesión
clasificatoria, la del sábado 15 de febrero
contará en su cartel con las chirigotas de
Kike Remolino y Manolo Santander y la com-
parsa de Paco Catalán.

El Concurso comienza el próximo viernes
31 con el coro femenino ‘La viuda negra’

Cádiz, en ‘FITUR’

Esto es
Cádiz...

Ignacio Romaní y Antonio de María

Inauguración del stand provincial en FITUR

CARNAVAL 
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