


 

El Cádiz ganó su primer partido
lejos de  Carranza. Fueron tres puntos
muy importantes porque tras la derrota
ante el Villanovense y el empate en
Carranza frente al San Roque de Lepe
el cadismo tenía (¿o sigue teniendo?)
serias dudas sobre el equipo.

Se ganaron los tres puntos, se
perdió una interesante oportunidad
de golear y dar un golpe de autoridad,
pero la victoria sirve de bálsamo a
una hinchada que sigue apostando
por esta plantilla confeccionada por
Alessandro Gaucci, Antonio Manzano
y Alberto Monteagudo con poco
tiempo, con más ilusión que cono-
cimientos y que ya ha pagado errores como
los cometidos en la Copa del Rey.

El Cádiz tiene tres citas más en este mes
de octubre. En esta jornada, se recibe al
Sevilla At. Por cierto, pocos entienden el
porqué de ese horario (sábado, 9 de la
noche) cuando se tenía la tarde sabatina o
la mañana del domingo. Así se hubiera evi-
tado perjudicar otra vez a los aficionados
de la provincia.

En el puente del Pilar, el Cádiz viajará a
Murcia y en la tercera semana visitará
Carranza el ‘super’ líder, el Cartagena. Será
el momento de calibrar las posibilidades
cadistas que deberán ser refrendadas, a
finales de este mes de octubre, en el campo
del Cacereño.

La afición confía en que el equipo se
supere y ese margen de mejora que afirma
Gaucci que tiene sea una realidad. El Cádiz
debe ir sumando ya de tres en tres.

Si esto es el frente deportivo, el cadismo
tiene también la incertidumbre que existe
-se diga lo que se diga- sobre ‘Sinergy’, la

sociedad que compró el 50,50% de las ac-
ciones. Alessandro Gaucci, en la ‘tertulia
del Baluarte’- ha dicho que los dueños ya
han invertido 1,5 millones de euros. OK,
pero la afición se pregunta en qué. 

Línea 6 puede afirmar que hay siete eje-
cutivos en el Cádiz a sueldo de ‘Sinergy’ y
que ésta, que sepamos, no ha pagado nin-
guna nómina o emolumento.

No es un problema del Cádiz CF SAD,
como tampoco el enfrentamiento por las
acciones del ‘Grupo Bahía’, pero nosotros
seguiremos informando. Buena noticia sí
es la inyección económica que está reportando
la participación de Suso en el Liverpool.

Por lo demás, la afición cadista mira a su
equipo y sus resultados y ya tiene bastante.
Ahora, en el Nuevo Estadio Carranza, toca
otro filial, el del Sevilla FC.

¡A por ellos!

editorial

  De tres en tres y seguimos...

3

@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

Los jugadores del Cádiz celebran
el gol de Pablo Sánchez en Sevilla
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El fallecimiento del padre de uno de los fundadores
de ‘Aguada Amarilla’ obligó a suspender la entrega de
los premios previstos para este viernes. ‘Aguada Amarilla’
es una de las peñas más activas del cadismo.

En la foto, los peñistas Miguel Ángel Vázquez, David
Pérez, Jesús Suero y Manuel Troya, con Juanjo Bezares,
la pasada temporada en Villanueva de la Serena.

actualidad

‘Aguada amarilla’ suspende 
la entrega de sus premios

Sentimiento
de pesar

Tres tristes noticias en los últimos
días para el cadismo y la ciudadanía
en general. Nuestro condolencia a
estas tres familias dolidas por el falle-
cimiento de un ser querido.

José Baena ‘Rubichi’
Pésame para el ex jugador y técnico

cadista Paco Baena y para su familia
por el fallecimiento de su padre José
Baena que falleció el domingo 30 de
septiembre a la edad de 96 años.
‘Rubichi’ siempre será un hombre

muy recordado no sólo por el cadismo
sino por todos los ámbitos sociales
de Cádiz, y sus amigos y compañeros
por su cordialidad y señorío.

Dolores Bastardi
Fuerte abrazo para Miguel Medina

Bastardi, secretrario técnico del Ayun-
tamiento de Cádiz, por la muerte de
su madre, Dolores Bastardi Ortíz.

Agustín Marchante
Cadista y propietario de la ‘Taberna

Gades’, en la calle San Juan, y padre
de uno de los fundadores de la peña
‘Aguada Amarilla’, que tiene su sede
en dicho local. Nuestra condolencia a
la familia Marchante, en particular, y
a los socios de ‘Aguada Amarilla’.
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F. Rodríguez Moragues     

Emilio Oliva Sainz

José Muñoz Petaca

Paco Márquez Veiga

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Luis Escarti

Susana Jiménez Laz

Javier Bote

Manolín Bueno

Manolo García

Luis Núñez

Paquito Ruiz

M.A. Martínez Villar

Fernando Estrella

Paco Moya

Joaquín Revuelta

Juan Carlos Jurado

Miguel Villanueva

Línea 6
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Albentosa Pablo Fall Pablo Villar

Villar Pablo Fall Dieguito Villar

Fall Bernabé Fall Belencoso Villar

Villar Pablo Fall Dieguito Villar

Villar Pablo Fall Pablo Villar

Tomás Pablo Fall Pablo Villar

Villar Pablo Fall Dieguito Villar

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar

Villar Bernabé Fall Dieguito Villar

Tomás Pablo Fall Pablo Villar

Fall Pablo Fall Pablo Villar

Villar Pablo Fall Pablo Villar

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar

Villar Pablo Pablo Pablo Villar

Villar Pablo Fall Fall Villar

Villar Pablo Fall Dieguito Villar

Fall Pablo Fall Fall Aulestia

Villar Pablo Fall Pablo Villar

Tomás Pablo Fall Pablo Villar

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar

Juan Villar, el mejor con
diferencia ante el San Roque

Juan Villar casi
logra un pleno
y es nuevo líder

CLASIFICACIÓN

Juan Villar..................... 29
Pablo Sánchez .............. 28
Fall ............................... 24
Dieguito ......................... 8
Tomás ............................ 6
Bernabé ......................... 2
Albentosa....................... 1
Belencoso....................... 1
Aulestia.......................... 1

Copa Copa

x trofeo ‘dr evelio ingunza’

TRES PREMIADOS.- Carlos Medina, ‘¡Ese Cádiz...Oé!’,
de Línea 6; Aulestia y Ramón Blanco, están entre los pre-
miados por la peña ‘Aguada Amarilla’. En la foto, los tres
el pasado domingo en el campo del Betis.
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ESCUELA ‘NOVO-CHICLANA’.- Juan Antonio
Benítez, director de la escuela de fútbol Novo-
Chiclana, Antonio Flor, director de la misma, y
José Mª Crespo, con la revista ¡Ese Cádiz...Oé!,
mostrando su apoyo al Cádiz CF.

MUÑIZ, EN CARRANZA.- Roberto Muñiz, el agente as-
turiano de jugadores, uno de los sabios del fútbol español,
con Luis Escarti, Antonio Cama, Pery y Antonio Díaz.

¡ese cadiz...oe!

EL JUEZ Y EL CATEDRÁTICO.- Juan
Carlos Campo y el ex consejero Emilio
Cortés, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

TRÍO CADISTA.- De izquierda a derecha,
Cuqui y Susana y su hijo Pablo, una familia
tremendamente cadista y que está muy in-
formada de la actualidad del club gracias
a la publicación de Línea 6.



CÁDIZ -  Loja

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - La Roda

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Real Jaén

Almería B - CÁDIZ

San Fernando - CÁDIZ CÁDIZ - San Fernando

Villanovense - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Ucam Murcia - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

CÁDIZ - Sanluqueño
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21-4-13

28-4-13

5-5-13

12-5-13

19-5-13

3-0

1-1

3-1

1-0

2-2
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Loja - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Real Jaén - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - Ucam Murcia

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena

Sanluqueño - CÁDIZ

CÁDIZ – Sevilla At.

Betis B – UCAM Murcia

Villanovense – Cacereño

San Fernando – Albacete

Almería B – Écija Bpié.

Real Jaén – Lucena

UD Melilla – At. Sanluqueño

La Roda – CD Loja

Pvo. Arroyo – Balona

Cartagena – San Roque Lepe

JORNADA 7 (7/10/12)

UCAM Murcia – CÁDIZ

Cacereño – Betis B

Albacete – Villanovense

Écija Bpié – San Fernando CD

Lucena – Almería B

At. Sanluqueño – Real Jaén

CD Loja – UD Melilla

Balona – La Roda CF

San Roque Lepe – Pvo Arroyo

JORNADA 8 (14  /10/12)

8

la liga del cádiz cf

temporada 12-13

Juan Villar ..................4
Juan C. Belencoso.......2
Pablo Sánchez ............2
Abdoulaye Fall ...........1
Carlos Indiano ............1
Domingo González ....1

Pablo Sánchez.............2
Diego Garrido .............1
Adrián Gallardo ..........1

Goleadores en Liga Goleadores en Copa

SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

CARTAGENA
JAÉN
ALMERÍA B
CÁDIZ
SAN ROQUE LEPE
PVO. ARROYO
UD MELILLA
LA RODA
VILLANOVENSE
ALBACETE
SEVILLA AT.
SAN FERNANDO
BALONA
ÉCIJA BPIÉ.
LUCENA
AT. SANLUQUEÑO
CACEREÑO
BETIS B
CD LOJA
UCAM MURCIA
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20

18
12
12
11
11
11
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
2

6 6 0 0 10 2
6 3 3 0 11 2
6 3 3 0 9 4
6 3 2 1 11 5
6 3 2 1 11 7
6 3 2 1 6 7
6 2 2 2 7 7
6 2 2 2 4 6
6 2 2 2 3 7
6 1 4 1 9 9
6 2 1 3 7 8
6 1 4 1 3 4
6 2 1 3 8 11
6 1 3 2 6 5
6 2 0 4 6 6
6 1 2 3 5 6
6 1 2 3 4 7
6 1 2 3 5 9
6 1 1 4 3 11
6 0 2 4 2 7

clasificación

Pablo Sánchez, Juan Carlos Belencoso y Juan Villar
celebran el primer gol del Cádiz ante el Betis B
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Sevilla At.
el rival 
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el marcador del cádiz - sevilla at.
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“El equipo va de
menos a más y me

gustaría destacar el
carácter que le está
imprimiendo el en-

trenador, dando los
jugadores la impre-
sión de tener lo que

hay que tener en
esta categoría”.

“Es importante que
los jugadores sal-
gan enchufados y

se consiga la mejor
conexión entre ellos

y el cadismo”.

“Soy optimista por-
que de la medular
hacia arriba hay
poderío aunque la
asignatura pendien-
te siga siendo la de-
fensa y haya que
esforzarse más en
esta línea”.
“Hay que darle un
voto de confianza a
los nuevos accionis-
tas mayoritarios
aunque el cadismo
debe estar siempre
vigilante”.

Miguel Ángel
Vázquez

Jesús 
Suero

Peña
‘Aguada
Amarilla’

Peña
‘Aguada
Amarilla’

4-0 2-0
• El Sevilla At. presenta una
plantilla muy rejuvenecida
y renovada que cuajó una
pretemporada sobresaliente
con seis victorias, dos empates
y una sola derrota.

• Su gran hándicap es la falta de experiencia
del plantel. Sirva como ejemplo que Atienza,
capitán y jugador más veterano, tiene apenas
22 años y el más joven, Cotán, los 17 recién
cumplidos.

• El arranque liguero del equipo que entrena
Ramón Tejada, hijo del que fuera secretario
técnico cadista con Antonio Muñoz, deja
muchas dudas, pues es un equipo muy joven
e inexperto con un gran potencial, pero que
tiene que pulir muchos defectos.

• Los sevillistas llegan a Carranza con un ba-
gaje a domicilio de dos derrotas, Loja (1-0) y
Lepe (1-0), y una victoria, Lucena (0-2)

• La última visita del filial sevillano fue el pa-
sado 1 de abril y el equipo de Jose González
la saldó con un empate (0-0) sin goles. Hace
dos temporadas, el Cádiz ganó por la mínima,
2-1, con tantos de Pachón y Enrique.

Ramón Tejada, técnico del Sevilla At.

“Vamos a ver si con
el transcurso de los

partidos el Cádiz
de Monteagudo se

va asentando en
defensa, que es su

única asignatura
pendiente”.

“Por lo que respec-
ta al nuevo grupo

inversor ya se sabe
que los empresarios

quieren todos lo
mismo. Sólo espero
que el Cádiz se be-

neficie con ellos”.

“Veo gente que ha
llegado con ganas
de invertir, lógica-
mente a hacer su
negocio, potencian-
do al Cádiz CF”.
“Monteagudo me
parece un profesio-
nal que tiene la
gran oportunidad
de triunfar aquí”.
“Por lo que respec-
ta a la plantilla,
le falta cierto
equilibrio, pero
tiene buena pinta”.

Daniel
Rosas

David
Pérez

Peña
‘Aguada
Amarilla’

Peña
‘Aguada
Amarilla’

2-0 3-0
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LA PREVIA, EN EL ‘BAR ASTORIA’.- Ahí tienen a Paquito Ruiz, Julio Peguero, Antonio
Díaz y Luis Escarti. A la derecha, Juanma Cordón, Manolito y Gonzalo. Todos en el bar ‘Astoria’,
que dirige Antonio Rufino y familia, otro buen rincón cadista en ‘La Laguna’.

‘SECCIÓN ROSARIO’.- Cadistas de esta sección, que
también pertenecen a la banda de cornetas y tambores
‘Virgen del Rosario’, momentos antes de entrar en el
Nuevo Estadio Carranza.

¡ese cadiz...oe!

FAMILIA.- Juanlu Gutiérrez,  profesional
de ‘La Marea’, con su muy cadista
familia: Natalia, Juanlu y Jesús María
‘el mecherito de Cai’, futuro bailaor. 
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en carranza

EN EL PALCO DE HONOR.- El máximo
responsable del Area Económica del Cádiz,
el italiano Vincenzo Silvestrini, con su pareja
Francesca, su hermano y Jesús Angel Pérez.

A la izquierda, el gran Jesús Farrujia,
con José González (presidente del CD
Tranvía), dejó su asiento en Fondo Norte
y estuvo en el palco de honor,
representando al CD Olimpico.

  VOLVIÓ AL ESTADIO
Hacía tiempo que el ex consejero
Pepe Rodríguez Murillo no iba por
Carranza y volvió al Nuevo Estadio.
Le vemos, en el palco de honor, junto
al abogado y secretario general del
Cádiz, Diego García, Miguel Cuesta
y Carlos Medina.



Manolo Calderón felicita
a Línea 6 por el informe
sobre el ‘Grupo Bahía’

Los jugadores del Cádiz salieron con una camiseta
apoyando al jugador del Zamora, Agustín, ex
compañero y amigo personal de cadista Juan
Viyuela (foto), que sufre una grave enfermedad

El vicesecretario del Cádiz, Manolo Cal-
derón, felicitó publicamente a Carlos Medina,
director de Línea 6, por el reportaje que
sobre las acciones del ‘Grupo Bahía’, se pu-
blicó en nuestra anterior revista.
Calderón lo hizo en la mañana del domingo

en El Rosal y luego, en el palco del Carranza,
en el que aparece (foto) con su amigo y
cadista, el Dr. Antonio Lorenzo. Gracias. 

El matador de toros y buen cadista, José Antonio
Canales, con el concejal Alejandro Varela
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“BUENOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA”
CENAS MUSICALES

Ventorrillo del Chato
desde 1.780

presenta

Todos los sábados (Octubre a Diciembre)

“BUENOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA”
CENAS MUSICALES

Menú degustación en 4 actos 50€ (i.v.a. incluido) o Carta de Temporada

RESERVAS:   956 25 71 16 -  956 25 00 25 - 639 160 333
jmcordoba@hotmail.es  // info@ventorrillodelchato.com

Vía Augusta Julia S/N Cádiz

la liga: jornada 5 en carranza
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Equipo titular del Cádiz y a la derecha, una parada de Aulestia que fue de los más destacados

Venganza lepera ante un Cádiz
que sigue fallando en defensa

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Domingo,
Tomás (Aitor Núñez, ‘46), Fall, Indiano, Juan
Villar (Vergara, ‘81), Pablo Sánchez, Dieguito
(Viyuela, ‘66) y Belencoso.

BALONA: Ricardo, Lulú, Germán, Álvaro
Vega, Richi, Fatau, Boateng (Saavedra, ‘83), Ál-
varo González (Fran, ‘79), David Agudo, Chakir
(Santi, ‘67) y Wilson Cuero.

ÁRBITRO: López Amaya. Amonestó a los

cadistas Albentosa, Indiano y Pablo Sánchez.
Expulsó al jugador visitante Saavedra (‘89) y al
local Domingo (‘94).

GOLES: 1-0, minuto 5: Juan Villar. 1-1,
minuto 46: Wilson Cuero. 2-1, minuto 69; Juan
Villar. 2-2, minuto 95: David Agudo (p).

• El Cádiz volvió a fallar en defensa lo que
acabó costándole un empate ante una afición
que se fue muy decepcionada.

SAN ROQUE LEPE2CÁDIZ CF 2
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Tres puntos muy
importantes

Pocos, pero buenos aficionados cadistas estuvieron en el campo bético

Luis Sánchez Grimaldi, Santiago Pozas (gracias al ex director
general del Cádiz y actual del Betis, se jugó en el Villamarín),

Risto Vidakovic y Nono Fernández Cubero

Tres miembros del jurado del ‘Trofeo Línea 6’,
Martínez Villar, Joaquín Revuelta y Fernando
Estrella, estuvieron viendo al Cádiz en Sevilla

CÁDIZ CF2

BETIS B 0

BETIS B: Ayala, Palancar, Borja, Manu
Herrera, Varela, Carlos García, Sergio Ro-
dríguez (Querol, ‘59), Eizmendi, Vadillo, Vi-
larchao, Madrigal (Álex Alegría, ‘52) y (Edu
Alarte, ‘60).

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Ga-
rrido, Bermúdez, Fall, Edison Torres (Aitor
Núñez, ‘79), Indiano, Villar (Viyuela, ‘86),
Pablo Sánchez (Dieguito, ‘83) y Belencoso.

ÁRBITRO: Ceballos Silva. Amonestó a
los cadistas Albentosa, Moke, Edison Torres,
Pablo Sánchez y Juan Villar y expulsó (‘79)
al bético Manue Herrera.

GOLES: 0-1, minuto 17: Pablo Sánchez.
0-2, minuto 73: Belencoso.

•El Cádiz fue superior en todo momento y
pudo ganar por goleada ante un Betis B,
flojo e inocente que apenas creó peligro.

•El equipo de Monteagudo fue despedido
con una ovación por los escasos 100 cadistas
que estuvieron en el Villamarín.

Los jugadores se abrazan a Juan Carlos Belencoso
tras marcar el gol que aseguraba la victoria

Aficionados cadistas celebran el gol de Pablo

Pablo Sánchez, con calidad, marca el primer gol

jornada 6 ¡ese cádiz... oé!

Edison Torres
pugna por
el balón

Pablo dedicó
su gol a
Juanma Cruz



“Estoy encantado de volver
a la ciudad y en cuanto pueda
iré a ver un partido al Carranza”

Coincidimos en el estadio ‘Sánchez Piz-
juán’ con el presidente del Granada que la
pasada temporada fuese gestor deportivo
del Cádiz. Quique Pina está al día de todos
los acontecimientos del cadismo y, por su-
puesto, sigue la marcha del equipo.

El viernes19 de este mes estará en Cádiz
para recoger el ‘gato bueno’ con el que la
peña ‘Cuatro Gatos’ le reconoce su impli-
cación y apoyo al Cádiz CF SAD durante la
pasada temporada. Quique Pina no descarta
venir antes, “en cuanto pueda voy a ver un
partido al Carranza”.

En el ‘Pizjuán’, Quique Pina pudo saludar
también a ‘Superpaco’ y su hijo Pepe Ruiz.

Quique Pina, satisfecho
por el premio que va
a recibir en Cádiz

En el Sevilla-Barcelona
Quique Pina, el presidente sevillista, José

María del Nido, y Carlos Medina, en en el
palco de honor del ‘Sánchez Pizjuán’, en el
descanso del partido del pasado sábado.

VIDAKOVIC DESTITUIDO.- El entrenador
serbio fue destituido dos días después de la
derrota de su equipo ante el Cádiz. En la foto,
Vidakovic, junto a Gaby, que también estuviera
en el cuadro técnico cadista.

balones fuera...
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OLI Y MANOLO BIENVENIDO.- El buen
técnico asturiano no para de ver fútbol. Por las
mañanas los fines de semana se le ve en ‘El
Rosal’ (en la foto con Manolo Bienvenido, un
gran colaborador de la cantera cadista), y el do-
mingo por la tarde estaba en el ‘Benito Villamarín’,
viendo el Betis B-Cádiz.
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Suso ya no camina solo
El gaditano debutó en la ‘Premier League’, de la mano

 de Brendan Rodgers, y esta semana jugará su quinto partido

Llegó el día soñado. Brian
Rodgers hizo debutar al gaditano
y ex cadista Suso, tras el des-
canso de un Manchester-Liver-
pool cargado de emotividad
porque ‘Anfield’ rindió home-
naje, el pasado 23 de septiem-
bre, a las víctimas de la tragedia
de Hillsborough en 1989

Pero los ‘red devils’ de Man-
chester se llevaban los tres
puntos (1-2), dejando al equipo
de Suso en puestos de des-
censo (18º) con un bagaje de
dos victorias y tres empates
en apenas cinco jornadas.

Debuta Suso
Pero el gran momento llegó en la segunda

parte cuando el manager Brendan Rodgers
confió en Jesús Joaquín Fernández (19 de
noviembre de 1993) para sustituir al lesionado
Borini. No evitó la derrota, pero luego, en las
redes sociales, Suso reconocía que “ha sido
el mejor día de mi vida”.

Fueron unos días inolvidables para el me-
diapunta porque apenas tres días antes (20 de
septiembre) hizo su debú con el Liverpool en
competición oficial. En partido de la ‘Europa
League’ completó los 90 minutos ante el
Young Boys suizo con victoria de los ingleses.

El gaditano titular
Ahí, no acaba su periplo porque Rodgers co-

mienza a tener muy en cuenta a Suso y el gaditano
disputó los últimos 9 minutos del partido de la
‘Capital One Cup’. Tuvo tiempo de dar un gran
pase de gol a Sahin que supuso el 1-2 en campo
del West Bromwich Albion. Sólo queda esperar

que el Liverpool remonte en la Premier, que sigan
confiando en Rodgers y el gaditano Suso avive
la tradición de los Moriente, Luis García, Xavi
Alonso, Reina, Torres...

El técnico quiere renovarle
Suso jugará esta semana su quinto partido

con el Liverpool. Tiene la opción de haberlo hecho
ya el jueves (al cierre de esta edición) en la ‘Europa
League’ o este fin de semana en la ‘Premiere’
después de haber sido titular en la victoria (2-5)
ante el Norwich. Lo que Brendan Rodgers tiene
claro es que hay que renovar a un jugador que
cumple contrato en junio de 2013.

Del Balón Cadete
En verano de 2009, cuando Suso forma

parte del Balón Cadete, el canario Dani Rodrí-
guez se hace cargo de su representación. En
esas fechas el futbolista del Cádiz CF es con-
vocado para la selección provincial. Con apenas
15 años se destapa en el campeonato territorial
de selecciones y desde entonces varios clubes
comienzan a seguirle la pista y a interesarse
por su futuro.
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El largo camino desde ‘El Rosal’ a
‘Anfield’, pasando por el ‘Bernabéu’

La frase de Jorge Valdano
Una fecha clave en el futuro de Suso es el

19 de junio de 2009. Coincidiendo con la
multitudinaria presentación de Cristiano Ronaldo
en el estadio Bernabéu, el gaditano acude, en
compañía de su representante Dani Rodríguez,
a la ‘casa blanca’.

Allí están el director de la cantera madridista,
Ramón Martínez y los padres del futbolista.
Luego la plana mayor -Jorge Valdano y Miguel
Pardeza- se une a la reunión para tratar de
conseguir su fichaje. De hecho, el argentino
llega a afirmar que “si hemos podido firmar a
Ronaldo, ¿por qué no a Suso?

La propuesta de Martínez es importante,
pero los contactos de Rodríguez con el Liverpool
se intensifican y gracias a su buena relación
con Juan Cruz Sol -’scout’ en España del Chel-
sea- puede comunicarse con Eduardo Macía
(director deportivo del Liverpool).

Rafa Benítez, clave
Las conversaciones a tres bandas entre

Dani, Eduardo y el entonces manager general
y técnico del Liverpool, Rafa Benítez, llegan a
buen puerto y se produce un principio de
acuerdo, que es cerrado verbalmente con el
padre de Suso (Jesús Fernández), a la mañana
siguiente. Pedro Campos (‘scout’ del Liverpool
en España) se traslada de inmediato de Cór-
doba a Cádiz para firmar los contratos club-
jugador y Cádiz-Liverpool de traspaso.

En definitiva, Suso y su familia eligen la
apuesta deportiva y económica que les parece
más atractiva, pues el gaditano se incorpora
de inmediato al equipo de reservas del Liverpool,
su segunda plantilla y además trampolín directo
al equipo profesional de la ‘Premiere League’,
entonces con marcado acento español (el por-
tero Pepe Reina y el delantero Fernando Torres)
y con su técnico (Rafa Benítez) y valedor
también español.

Suso, en Liverpool, con Dani Rodríguez (su representante)
Rafa Benítez (técnico) y Eduardo Macía (director deportivo) 

Suso pasó su infancia entre el
barrio del Balón y la Avda. del Perú

balones fuera...
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El Liverpool ya ha comenzado 
a negociar la renovación
del contrato con el jugador 
nacido en Cádiz capital  

• Según el contrato hay que
facturar en un plazo de 14 días
de cumplirse la claúsula  para
cobrar. O sea ya se tiene que
haber mandado la primera
factura de 30.000 euros

• En cuanto Suso juegue
su 5º partido se ganarán los

otros 30 mil. Paga el Liverpool,
pero lo hace a través de la

Federación Inglesa

• Suso jugó el año pasado la
‘Carling Cup’, con el primer
equipo, pero esa competición 
no estaba incluida en el contrato

• El Cádiz y la mayoría
de los medios informativos no
recordaban las dos claúsulas

de los 30.000 euros 

• Carlos Medina publicó
la noticia en su ‘twitter’

• Sólo el vicepresidente Sánchez
Grimaldi, Santiago Pozas

y Dani Rodríguez ‘el canario’
lo recordaron (el último mandó
copia del contrato al Cádiz)
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El contrato
de Suso con
el Liverpool

El Cádiz ya
va a ganar
60.000 euros

balones fuera...

Apto. 4.A
El Cádiz CF recibió 75.000 euros por

el traspaso de Suso y el registro federativo
del jugador en el Liverpool.

Apto. 4.B
El Cádiz CF recibirá 30.000 euros por

su primer partido (debú) con el Liverpool
en competición oficial (se incluye Premier
League, FA Cup, Football League Cup,
Champions League o Europa League)

Apto. 4.C
30.000 euros más si Suso interviene

en cinco partidos en cualquiera de las
competiciones anteriormente mencio-
nadas. En el contrato, en Inglaterra,
no especifican minutos. 

Apto. 4.D
El Cádiz CF SAD recibe un 15%

de la cantidad de un presunto traspaso
de Suso del Liverpool a cualquier
otro club. La cantidad tiene que ser
abonada al club cadista antes de
los 21 días siguientes de cerrarse
la operación.

Apto. 4.E
El Cádiz CF podrá seguir recibiendo las si-

guientes cantidades venideras en caso de
que Suso siga jugando partidos oficiales con
la primera plantilla del Liverpool:

25.000 euros más por 25 apariciones
25.000 euros más por 50 apariciones
 25.000 euros más por 75 apariciones

Línea 6 tiene hace dos años el con-
trato, en inglés y español, que el
Cádiz y el Liverpool firmaron para el
traspaso de Suso. Las claúsulas más
destacadas y actualizafas del contrato
son los siguientes:
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el debú de suso en el liverpool

Vicki Conan (secretaria), Eduardo Macía,
Suso y Dani Rodríguez,   durante la firma
del contrato del jugador con el Liverpool

Reproducimos parte del contrato de Suso. La última
hoja la firman Santiago Pozas, Javier Moyano y los
administradores concursales Pedro Pablo Cañadas,

Pascual Valiente y José Luis Molina
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ANTONIO MUÑOZ
Tertulias de Onda Cero

y Radio Cádiz /SER 

“Puig y González no
dicen la verdad y yo no

puedo manipular
ningún documento”

2/10/2012

SUSO
Twiter

“Hoy es el día más
feliz de mi vida”

23/9/2012

FLORENTINO MANZANO
Diario ‘As’

“Compramos 
una cosa válida, 

firmada y original”
26/9/2012

Han diCHo... diCHo... diCHo... Han diCHo... diCHo... diCHo...

MONTEAGUDO
Rueda de prensa
“Las declaraciones
del presidente fueron 
por un calentón”
28/9/2012

FLORENTINO MANZANO
En OC TV, tras el empate

con el San Roque de Lepe 
“No entiendo el

cambio de Juan Villar”

23/9/2012

ALESSANDRO GAUCCI
‘Tertulia de 
El Baluarte’

“Los nuevos 
dueños ya han 
invertido 1,5

millones
de euros

en el Cádiz”

“En el mercado
de invierno 

habrá fichajes”
1/10/2012

THEO
VARGAS

En ‘Una
Bahía TV’

“El Cádiz de
Monteagudo necesita

fichar por lo menos
a seis defensas”

25/9/2012

RUANO
Jugador Pvo. Arroyo

“Jugar en el Cádiz es un lujo 
y algunos de sus futbolistas
no lo harían ni en Tercera”

11/9/2012

PACO PUIG
‘Tertulia de El Faro’

“Muñoz nos ha engañado.
La venta es ilegal”

FEDERICO GONZÁLEZ
‘Tertulia de El Faro’

“Cuando llega la ley concursal
comienzan los problemas

porque teníamos que pagar
de nuestro bolsillo”

25/9/2012

ANTONIO MANZANO
‘Diario de Cádiz’

“No pensamos en el
mercado de invierno”

25/9/2012
ANTONIO DÍAZ

‘Onda Cádiz TV’

“Tengo claro que
el Cádiz no pasará

apuros para mantener
la categoría

17/9/2012
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CARLOS MEDINA
Onda Cádiz TV, Onda Cero y ‘La Pachanguita’

“Es fundamental que se llegue a diciembre 
en el grupo de cabeza y que los nuevos dueños

pongan dinero y refuercen al equipo”.
Septiembre/2012

JORGE VALDANO
Reunión en el Bernabéu
“Si hemos podido fichar
a Cristiano Ronaldo,
¿por qué no a Suso?
19/6/2009



DISCREPANCIAS.- El primer teniente de alcaldesa José Blas Fernández y responsable de Hacienda
municipal replicó con dureza al planteamiento de Terrada. Este había insinuado que la intervención
de la esposa de Javier Arenas (del equipo de abogados de ‘Cuatrecasas’, contratados por Antonio
Muñoz, que negoció el convenio) podía haber sido determinante. Blas Fernández le anunció que
trasladaría a la letrada su frase por si consideraba oportuno replicarle o demandarle.
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balones fuera...

Tras la primera victoria fuera,
el Cádiz tiene que mantenerse
fuerte en su campo y continuar
la senda de las victorias para no
perder comba ante la inmaculada
trayectoria del Cartagena, líder
imbatido y con los 18 puntos dis-
putados ganados.
El Cádiz sigue cuarto y le supe-

ran el Jaén y el Almería B, con un
punto más (12) y que, como el
Cartagena, son los únicos que no
saben lo que es perder.

Dos victorias más
Como el Betis B, el Sevilla Atco.

no es tan fuerte como los últimos
años, pero, como equipo filial será
peligroso, pero que dejará jugar.
El Cádiz viaja la próxima semana

a Murcia (partido ante el UCAM).
Por cierto puede ser muy curioso
dónde se puede concentrar la ex-
pedición cadista.

Era imposible cualquier sorpre  sa con la mayoría ab-
soluta del equipo de Gobierno y el nuevo convenio
entre el Ayuntamiento y el Cádiz CF SAD salió adelante.
Hubo incluso menos debate de lo esperado en un
salón de plenos con muchas protestas de empleados
municipales y otras manifestaciones de trabajadores
en paro.
Sebastián Terrada, portavoz de IU, criticó con dureza

la propuesta popular y comparó la ‘ayuda’ y concesión
a una empresa privada, con capital extranjero, a la si-
tuación que se vive en la ciudad.
Marta Meléndez, portavoz del PSOE, hizo su alegato

y anunció la abstención por lo que significa el ‘Nuevo
Estadio’ para el futuro social y económico de su
entorno y en particular del barrio de La Laguna.

¿Alguién piensa en la afi-
ción de la provincia al poner
el horario de los partidos?
parece que no y el que lo
hace se está luciendo y si lo
duda que se lo pregunten a
los aficionados que vienen
de la provincia.
Cierto es que el domingo,

a las 20:00 horas, se juega
el Barça-Madrid, ¿pero no

se ha podido valorar o pensar
en una hora más temprana
el mismo sábado o el do-
mingo por la mañana?
Un sábado a las 9 de la

noche es no tener en cuenta
a miles de aficionados. No
es la primera vez. La pre-
gunta: ¿Lo pensarán mejor
la próxima vez, rectificarán o
tan difícil es pensar?

El Cádiz, obligado a ganar para
seguir a la caza del Cartagena

Luz verde al convenio
con el Cádiz CF SAD

Intervención de Teófila

La alcaldesa quiso intervenir
en el punto de debate y, tras explicar
el proceso y la ayuda que desde hace
años se le presta al Cádiz CF, afirmó
que, en contra de lo que opinaba
Sebastián Terrada, “no he agachado
la cabeza ante nadie”.

Los acuerdos
Los acuerdos del nuevo convenio y la
aportación a la Fundación Cádiz CF
fueron publicados por Línea 6,
en el nº 185 de esta revista.

Los 750.000 euros 
El Cádiz, tras el pleno, espera recibir
lo antes posible los 750 mil euros del
llamado ‘lucro cesante’ y la entrega
oficial de la tribuna. Todo queda
pendiente del  informe del secretario
municipal, Marcos Mariscal, a la
comisión de gobierno y entonces
todo será aprobado y OK.

Quique Pina, pendiente
Ese trámite puede durar dos semanas
o poco más y también estará atento
Quique Pina, que tiene que cobrar los
400 mil  euros que le debe el Cádiz.

La hora del Cádiz-Sevilla At. 

El Partido Popular dijo “si”, los socialistas
se abstuvieron e IU votó en contra
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Continúan las discrepancias,
reproches y acusaciones entre
tres socios del ‘Grupo Bahía’

• 100 mil cobró Muñoz y 300.000
están depositados en notaría

• Ninguno de sus siete ejecutivos
ha cobrado hasta el momento

Martín José García Sánchez afirma
que no cometió ningún error y que
los títulos “los visé no los firmé”

balones fuera...
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‘Sinergy’ sólo ha pagado 400.000 €

Puig y González no dicen toda la verdad
sobre sus apoyos a Muñoz y al Cádiz

FLORENTINO
MANZANO
Presidente

SÁNCHEZ
GRIMALDI

Vicepresidente

ANTONIO
MANZANO

Dtor. Deportivo

VINCENZO
SILVESTRINI

Área Económica

DIEGO 
GARCÍA

Secretario Gral.

JESÚS ÁNGEL
PÉREZ

Marketing

Según la información que
tiene Línea 6 -al cierre de
esta  edición, martes 2 de
octubre-, los siete ejecutivos
que están bajo la tutela eco-
nómica de Sinergy, no han
cobrado sus sueldos desde
que llegaron a Cádiz.

La sociedad, con sede en
Bristol, firmó el 28 de agosto,
en la notaria de Carlos Ca-
brera, la escritura de compra
del 50,50% del capital social
del Cádiz que les vendió An-
tonio Muñoz. La represen-
tación de Sinergy la ostentó
su administrador único Gabriele
de Bono.
Tras la Junta General del 6

de septiembre se formalizó el
Consejo de Administración y
los cargos ejecutivos del nuevo
Cádiz CF SAD.
Según nuestras noticias siete

de ellos (fotos superiores más
Gaucci) tienen sueldos com-
prometidos con ‘Sinergy’. Re-
cordemos que tres, Diego Gar-
cía, Antonio Manzano y Jesús
Pérez, no son consejeros. En
concreto, ninguno de esos siete
ejecutivos dependen económi-
camente del Cádiz.

Presupuesto: 3 millones
Algo obvio porque el presu-

puesto (cercano a los 3 millones
de euros) de la temporada no
contempla esos gastos. En las
dos últimas temporadas los
presupuestos fueron de poco
más de 4 millones.
En la pasada campaña había

previsto 1,7 millones para la
primera plantilla ( ahí se incluía
a los jugadores de Quique Pina).
Para este año, Alessandro
Gaucci, en un gesto valorado
por la administración concursal,

pidió que se rebajara  de 1,7
a 1,2 millones de euros.
De todas formas, el propio

gestor italiano ya dijo hace
semanas, en Onda Cádiz TV
(‘Submarino Amarillo’) que‘Si-
nergy’ pondrá dinero si se ne-
cesita reforzar la plantilla para
tener más opciones con vistas
a la clasificación y a la fase de
ascenso.

1,5 millones invertidos
La afirmación de Alessandro

Gaucci, el pasado lunes, en la
‘tertulia del Baluarte’ y publi-
cada por ‘Diario de Cádiz’, ‘La
Voz’ y comentaba en todos
los medios, sorprendió a todo
el cadismo en general y a pro-
pios y extraños.
Hasta ahora, que sepamos

en Línea 6, oficialmente, sólo
Muñoz Vera ha cobrado 100
mil euros en efectivo (los ade-
lantó en su día Florentino y les
fueron devueltos). Los 300.000
euros pendientes están en no-
taría esperando el OK final.
Nadie ha explicado aún en

qué se han invertido 1,5 millo-
nes de euros como afirma Ales-
sandro. Ya se verá. 

ALESSANDRO GAUCCI
Manager General y gestor deportivo

El 50,50% de acciones del
capital social del Cádiz CF SAD
que Muñoz Vera le vendió -
firmado está en notaría y pen-
diente sólo de unos trámites y
unas cláusulas de garantías- a
‘Sinergy’ continúa siendo la
controversia de Paco Puig y
Federico González contra An-
tonio Muñoz.

Acusaciones
Los dos primeros estuvieron

en la tertulia de ‘Radio Cádiz’
el martes 25 de septiembre
para contestarle a Muñoz, que
había hablado en el programa
de ‘Onda Cero’.
Acusaron a Muñoz, pero no

dijeron toda la verdad sobre
sus apoyos al cordobés y sus
intereses personales y econó-
micos con el Cádiz, como pu-
blicamos en ‘¡Ese Cádiz...Oé’!’
(reportaje de 10 páginas en la
anterior revista).
Antonio Muñoz pidió a ‘Ra-

dio Cádiz’ su derecho a réplica
y estuvo el martes en la tertulia,
rebatiendo los planteamientos
de Paco Puig y González.

Habla Martín
El actual secretario general

del ‘Grupo Bahía’ y que lo
fuese del Cádiz CF, Martin José
García Sánchez, nos afirmó:
“Yo firmé certificados de 8
páginas que me presentaba

‘mi’ presidente. Lo hice cuando
lo de Baldasano, otros italianos
y los que ahora han salido de
2009.”.
“Cuando me di cuenta de

que en estos había un error
rectifiqué y avisé al vendedor
y al comprador”.

Títulos de 16.472 acciones
Sobre la firma de los títulos

de las 16.472 acciones que
Muñoz dice que son suyas,
Martín José aclara “yo visé
tres talonarios de títulos cuan-
do el cambio de pesetas a eu-
ros. Fíjate bien que digo visé,
pero que no firmé”.
En nuestra anterior revista

se publicaron los dos títulos
del reparto de esas acciones,
uno a nombre de Muñoz Vera

(título nº 1733 de 16.472 ac-
ciones) y otro del ‘Grupo Bahía’
(nº 1733, de 3.102 acciones).
Martín José García Sánchez

puntualiza:“Si os fijáis bien,
mi firma no es la misma del
certificado que la de los títulos.
Estos están visados por mi y
quien firma es solamente el
presidente”.
Martín José García Sánchez

recuerda que ha estado 15
años en el Cádiz, “trabajando
gratis y con muchos sinsabo-
res” y asegura que él no ha
cometido ningún error en el
tema de las acciones del ‘Gru-
po Bahía de Cádiz’.

Miguel
Cuesta
El quinto

socio del
‘Grupo Ba-
hía’, Miguel
Cuesta no
quiere en-
trar, de mo-
mento, en
la polémica.
No quiere hablar y aboga

por el diálogo y encontrar
pronto una solución por el
bien de todos.
El tema seguirá, continúan

los enfrentamientos, se habla
de tribunales, pero también
hay recientes propuestas... Se-
guiremos atentos.
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El marcador digital del Villanovense 
es mejor que el actual de ‘Carranza’

El Cádiz se ‘inventa’ el cargo
de ‘consejero externo’ 
para Miguel Cuesta

Arreglar los dos videomarcadores del estadio cuesta 15.000 euros

El marcador manual del Carranza
y uno de los dos videomarcadores estropeados

El campo del Villanovense tiene actualmente
mejor marcador que el ‘Nuevo Carranza’

El grupo de los italianos tenía 15 mil euros
contratados de publicidad para los videomar-
cadores en los partidos del Trofeo. Casi a 48
horas del torneo, Alessandro Gaucci se enteró
que llevaban meses estropeados, sin funcionar.
Se indignó. Fue una de las primeras sorpresas
que el italiano se llevó en el Cádiz.
Las gestiones que se han llevado a cabo

para arreglarlos han sido varias. Parece que en
España no existen recambios para las piezas
que están averiadas y la reparación además
está en unos 15.000 euros (¡que casualidad!...,
la misma cantidad antes citada).

Presupuesto
El Cádiz ya decidió hace semanas no arreglar

esos videomarcadores y se han pedido presu-
puestos para unos nuevos, pero no se sabe
nada más.
Lo cierto es que, como se aprecia (foto su-

perior de Alejandro Hidalgo), el campo ‘Romero
Cuerda’, donde hace tres semanas jugaban el
Villanovense y el Cádiz CF tiene un marcador

digital, mejor que el actual que está en la pre-
ferencia del ‘Carranza’ y que no pueden ver
todos los aficionados y en el que no está la
hora, ni el tiempo de juego.

Los videomarcadores 
Un ex consejero cadista nos comentaba que

los videomarcadores que puso el Ayuntamiento
eran de una marca poco conocida, que no
tiene aquí recambios y que enseguida se es-
troperaron “porque eran malos”. Recordemos
que el mantenimiento de los videomarcadores
depende del Cádiz.
Sea como fuere, la imagen del ‘Nuevo Esta-

dio’ con el marcador actual y los dos video-
marcadores sin funcionar es patética. Veremos
cómo se arregla el desaguisado. 
Por cierto, ¿dónde está el super videomarcador

que compró el Cádiz, que se iba a colocar en
el Fondo Sur, con el patrocinio y con publicidad
de la Junta de Andalucía, y que no se instaló
porque los técnicos municipales no lo permitieron
por cuestiones de seguridad?

En los estatutos del Cádiz
CF SAD no hay ninguna re-
ferencia al cargo de ‘conse-
jero externo’.
A la semana siguiente de

la Junta de Accionistas (6 de
septiembre), Miguel Cuesta
recibía un carné con el cargo
de ‘consejero externo’.
Extraña esta decisión

cuando se había tenido la
ocasión días antes de man-
tenerlo en el Consejo.
Al parecer hubo sus dis-

crepancias ya que los italia-

nos no querían incluir en su
opción a ningún consejero
anterior y sólo se quedaron
Sánchez Grimaldi y Calderón
por el pacto al que se llegó
con Puig y González. 
La intención es que en

una próxima Junta General
el cargo sea oficial. Ahora,
lo de ‘consejero externo’
suena a ‘chapuza’.
Esto en nada influye para

que Miguel, con la afición,
peñas y relaciones externas
haga una buena labor.

’La Pachanguita’
La tertulia de Radio Cádiz/SER, que dirige
Carlos Alarcón, salió en antena desde el
hotel ‘Barceló’ el pasado lunes. Intervinieron
José Mª Pavón, Luis Mora, Juan Lebrero,
José Luis Moya y Carlos Medina.
Desde los estudios centrales, Theo Vargas
discrepó con el director de Línea 6 sobre la
desinformación e indocumentación de la
prensa deportiva, colaboradores y tertulianos
en general. La actualidad del equipo cadista
también fue debatida en el programa.

Antonio Fatou,
único antecedente
El que fuese directivo del Cádiz

con Manuel Irigoyen de presi-
dente aparece en la foto de la
izquierda entre Florentino Suárez
y Miguel Cuesta,
En referencia a la noticia del

consejero externo, recordemos
que precisamente Antonio Fatou
era directivo y asesor de Irigoyen
en Madrid, donde entonces y
ahora reside.
Puede decirse que era un di-

rectivo ‘externo’, pero que en
Madrid representaba al Cádiz y
realizaba un importante labor
en materia federativa y de re-
presentatividad. 

‘Los pachangueros’
firman la victoria

Informamos en esta página
de ‘La pachanguita’, la tertulia
deportiva de Carlos Alarcón. To-
dos apuestan por la victoria ca-
dista ante el filial sevillista, con
estos marcadores: José Mª Pavón
(3-0), Juan Lebrero (2-0), José
Luis Moya (3-1), Luis Mora, (2-
0), Carlos Alarcón (1-0) y Carlos
Medina (3-1).
Que alguno acierte.
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Los Barrios – San Juan
San Roque – Cabecense
Portuense – Sevilla C

Pozoblanco – AD Ceuta
Antoniano – Arcos
At. Ceuta – Córdoba
Cádiz B – Mairena

Domingo 11:30. El Rosal

Recreativo B – Conil CF
Ayamonte – Algecras

Alcalá – Coria

JORNADA 7 (7  /10/12)

1.- CÓRDOBA B
2.- CÁDIZ B
3.- AT. CEUTA
4.- RECREATIVO B
5.- LOS BARRIOS
6.- SAN ROQUE
7.- CABECENSE
8.- ALGECIRAS
9.- SEVILLA C

10.- CORIA
11.- AT. ANTONIANO
12.- MAIRENA
13.- ALCALÁ
14.- ARCOS
15.- SAN JUAN
16.- MONTILLA
17.- AYAMONTE
18.- PORTUENSE
19.- CONIL
20.- POZOBLANCODE

SC
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SO
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o

Fa
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Jornada 22 y 23 de septiembre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 0 – Arcos, 0

Primera Andaluza:
Balón Aficionado, 2 – At. Sanluqueño B, 2

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 4 – Sevilla B, 1

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – Liberación CF, 0

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 1 – Córdoba CF, 1

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 0 – La Granja, 0

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 1 – Córdoba, 2

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 1 – La Granja, 1

Jornada 29 y 30 de septiembre

Tercera División Grupo X:
Córdoba B, 0 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza:
Algaida UD, 2 – Balón Aficionado, 1

Liga Nacional de Juveniles:
Xerez CD, 0 – Cádiz Juvenil, 1

Preferente Juvenil:
Algeciras, 1 – Balón Juvenil, 6

Primera Andaluza Cadete:
San Fermín, 1 – Balón Cadete A, 2

Primera Provincial Cadete:
San Bernardo, 0 – Balón Cadete B, 19

Primera Andaluza Infantil:
Don Bosco, 1 – Cádiz Infantil A, 2

Primera Provincial Infantil:
Sancti Petri APA, 4 – Cádiz Infantil B, 1

El Cádiz B empata en terreno del líder y se
mantiene en segunda posición de la tabla
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23 SEPTIEMBRE

Jornada matinal
en ‘El Rosal’ con
mucha actividad
de la cantera

cadista



Andrés, Juanma Carrillo, Sebastián Herrera, Manolo
Galvín y Alfonso Cortijo, quinteto de lujo en El Rosal

Juan Antonio Manzanedo,
con su hijo, dos fenómenos cadistas

El gran Pacurri, fotógrafo colaborador
y fiel a la cantera cadista, con Luis Escarti

El técnico del Cádiz, Alberto Monteagudo,
con sus preciosas hijas, Laura y Teresa

Dani Rodríguez ‘el canario’, con Pepito,
el padre del jugador cadista, Josemari

37

Mucha gente
en ‘El Rosal’
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KEVIN VÉLEZ
David Vélez nos remite una foto de su hijo, Kevin,
un cadista que siente lo máximo por ‘su’ Cádiz. La
misma pasión que tienen sus abuelos, María del
Carmen y Rafael, por su nieto.

los más pequeños
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JUAN ANTONIO
Apenas siete meses contemplan a este pequeño,
pero gran cadista; hijo de Juana María y Juan
Antonio Pérez (realizador de Onda Cádiz TV),
unos padres que le han inculcado su admiración
por el Cádiz CF.

NIETOS DE DIEGO MUÑOZ
Pedro, Lucas, Iker y Rubén, en el sentido de las
agujas del reloj, todos del Cádiz, son el orgullo
de su abuelo Diego. Cuatro buenos cadistas y
seguidores de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

BRUNO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Este pequeño de 11 meses es del Cádiz, como su
bisabuelo Salvador y sus tíos abuelos María Isabel
y Antonio Belmaño.
Una gran familia gaditana con muchísimo cariño
por todo lo que es cadismo

MERI REALES MORALES, EN ‘WEMBLEY’
Ahí tienen a esta barcelonesa en el mítico estadio de
Wembley donde espera que su ‘Barça’ juegue esta
temporada la final de la ‘Champions’.
Meri es además una gran cadista que sigue atentamente,
por twitter nuestra revista y toda la actualidad del
Cádiz. Esta catalana trata de estar al día en la
información cadista y, con su camiseta de Juanse,
está tan guapa y espectacular como siempre.

cadistas por el mundo



¡ese cádiZ... oÉ!

40 4140

Cádiz CF y Alberto Monteagudo
POSITIVOS.- Este es el equipo que ganó en el campo del Betis y que logró la primera victoria ‘a domicilio’.
Pablo Sánchez, Indiano y Fall fueron los mejores. Aulestia no encajó ningún gol y la aportación de Edison
Torres fue positiva. Lo que hace falta es que el conjunto, que dirige Alberto Monteagudo, siga en la línea
de victorias antes de recibir en la novena jornada al líder, Cartagena, en Carranza

Manolo Calderón
POSITIVO.- Nuestro
agradecimiento por
su doble felicitación
al equipo de Línea 6
por el reportaje
de las acciones del
‘Grupo Bahía’
que piublicamos
en la anterior revista

Dani Rodríguez
POSITIVO.- El que
fuera representante
de Suso, uno
de los artífices de
que el gaditano esté
triunfando en el fútbol
inglés y el Cádiz
se esté beneficiando.

Suso
POSITIVO.-  El
gaditano y ex cadista
comienza a triunfar
en el Liverpool gracias
a su enorme calidad
y el Cádiz se beneficia
económicamente
de sus apariciones.

POSITIVOS
Lo cortés no quita lo valiente y, como prometimos, cumplimos.
En el termómetro de la revista 182, pusimos negativos a todos
los accionistas que votaron la opción C (propuesta del Consejo
de Adminsitración del Cádiz y del entonces máximo accionista
Antonio Muñoz) que pedía cobrar los 750 mil euros y negociar
con el Ayuntamiento sin renunciar a priori a ningún derecho.

Una vez que las negociaciones
han sido positivas para el Cádiz
(1.100.000 euros más se consiguió
en un margen de cuatro a seis años)
se demuestra que tenían razón, así
que todos positivos: Enrique Moreno,
Tomás Morillo, Francisco Grande,
Miguel Cuesta, Manolo Calderón,
Luis Sánchez Grimaldi, Martín José
García Marichal, Antonio Moya,
Emilio Cortés, Juan García y Muñoz.

Federico González y Paco Puig
NEGATIVOS.- No dijeron toda la
verdad en la tertulia de ‘El Faro’
de la SER. Acusaron a Muñoz, pero
no dijeron donde empezaron y
terminan sus intereses económicos
con el Cádiz. Faltó sinceridad.

Michel Platini
NEGATIVO.- El
presidente de la
UEFA permite a
Gibraltar formar
parte del fútbol
europeo. Una
falta de respeto
a España.

López Amaya y Ceballos Silva
NEGATIVOS.- Ahí están los
árbitros que dirigieron los partidos
ante el San Roque de Lepe
y en el campo del Betis B.

Manolo Bienvenido
POSITIVO.- Buen
cadista y colaborador
de la cantera. No falta
los fines de semana en
El Rosal. Además es un
veterano y activo
defensor de los
trabajadores. Un crack.

el termómetro de lÍnea 6 ¡ese cádiZ... oÉ!




