


 

El Cádiz ha llegado a la novena jornada
con urgentes necesidades. Algo totalmente
imprevisto a comienzos de la temporada,
pese a los múltiples problemas que se dieron
como consecuencia de la venta de las
acciones por parte de Antonio Muñoz a los
italianos, la rigidez de los administradores
concursales en el tema económico y la to-
zudez del Ayuntamiento en la negociación
del nuevo convenio y el pago de deudas
pendientes al club cadista.

Todo ello provocó que el Cádiz comenzara
casi dos semanas más tarde a trabajar, que
se fichara a destiempo y con prisas y que
haya jugadores que todavía no están a su
presunto nivel de rendimiento.

Queda dicho todo, pero nada de eso sirve
de excusas al mal comienzo de la campaña
deportiva. El equipo no funciona. Hubo un
inicio prometedor en el Trofeo (pese a perder
los dos partidos) y en el debú liguero con
goleada ante el Loja (que dejó jugar), pero
luego el San Fernando, la Balona (primer
tiempo), Villanovense, San Roque de Lepe
(Copa y Liga), Arroyo (eliminó a los cadistas
de la Copa), Sevilla At. y UCAM Murcia le
han pintado la cara.

El Cádiz ganó en el campo del Betis B (al
filial bético más flojo que nunca hemos
visto) y eso provocó, como casi siempre,

que se voltearan campanas de ‘resurrección’.
Espejismo total para los incautos, en su ma-
yoría los periodistas, informadores y tertulianos
deportivos. El Cádiz está a 8 puntos del
líder Cartagena, que ahora llega a Carranza,
tras empatar sus dos últimos partidos. A
dos de las plazas de la fase de ascenso y a
cuatro de la promoción a Tercera. Esto no
huele bien.

Ya se habla sin tapujos (¡por fin!) del
mercado de invierno admitiéndose el fracaso
en la planificación y fichajes de la plantilla.
Alessandro Gaucci, el inefable Antonio Man-
zano y el técnico Alberto Monteagudo son
los máximos responsables técnicos y culpables
de la situación.

Sólo una victoria servirá de bálsamo a una
afición que también se muestra muy cauta
y desconfía de los nuevos inversores. A éstos
les sigue faltando una gran dosis de credibilidad
dentro y fuera del terreno de juego.

Aquí, como siempre, sólo la afición tiene
un crédito bien ganado por su apoyo y fi-
delidad. Los demás, de momento, están
lejos de ganárselo. 

editorial

Urgentes necesidades...
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

EQUIPO Y RESPONSABLES.- Este es el
equipo que perdió ante el Sevilla At. A la derecha,
los tres máximos responsables técnicos.



x trofeo ‘dr. evelio ingunza’
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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 Albentosa

Villar Pablo Fall Dieguito Villar –

Villar Pablo Fall Pablo Villar –

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Villar

Villar Pablo Fall Dieguito Villar –

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar Villar

Villar Bernabé Fall Dieguito Villar –

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Albentosa

Fall Pablo Fall Pablo Villar –

Villar Pablo Fall Pablo Villar –

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar –

Villar Pablo Pablo Pablo Villar Albentosa

Villar Pablo Fall Fall Villar Albentosa

Villar Pablo Fall Dieguito Villar –

Fall Pablo Fall Fall Aulestia Albentosa

Villar Pablo Fall Pablo Villar –

Tomás Pablo Fall Pablo Villar –

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar –

Villar suma dos votos y sigue líder

CLASIFICACIÓN

Juan Villar ............ 31
Pablo Sánchez ...... 28
Fall....................... 24
Dieguito................. 8
Tomás .................... 6
Albentosa .............. 6
Bernabé ................. 2
Belencoso .............. 1
Aulestia.................. 1

Copa Copa

¡ese cádiz... oé!

14 miembros del jurado no votaron a  ningún jugador del Cádiz- Sevilla At 
Es la primera vez en las 10 ediciones de este premio al futbolista más  destacado en los partidos en Carranza que se produce esta circunstancia

Director
Carlos Medina
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Línea 6 no se responsabiliza  de las opiniones expuestas por
sus autores en ¡Ese Cádiz... Oé!

Queda terminantemente prohibida la reproducción de
cualquier contenido, parcial o total, de esta revista -incluida
tira cómica- sin citar su procedencia y autoría.

CON ‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’.- Empleados y co-
laboradores del Cádiz, con nuestra revista en
el estadio Carranza.

SUSANA Y RUBEN.- Ahí tienen a la periodista,
experta en gastronomía, Susana Fernández,
con Ruben, en la taberna ‘La Gaditana’, en
Madrid, donde se reúnen seguidores cadistas.  
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TRES CRACKS.- El Dr. Nono Fernández Cubero,
con los fisioterapeutas del Cádiz Nuria Bonilla y José
María Cortés, con nuestra revista.

MATRIMONIO.- El ex presidente Enrique
Huguet y su esposa María Eugenia, no
faltan al Carranza. 

José Manuel Pérez (viajó desde
Sevilla), Juanma Pérez (desde El
Puerto), José Derlinchans y Tere
Nogueroles (desde Cádiz), cuatro
buenos cadistas que estaban in-
dignados tras la derrota ante el
Sevilla At.
Después del partido, en las afue-

ras del Carranza, hablaban con el director de-
portivo Antonio Manzano (que asintió a todo,
nos dijeron). Y luego comentaron con los pe-
riodistas Antonio Díaz y Carlos Medina: “Estamos
indignados con el equipo. Le falta ‘huevos’ y

hay jugadores que se pasean por el campo. No
hay derecho que defiendan la camiseta del
Cádiz. Y nosotros venimos de fuera para ver a
nuestro equipo. Que al menos se partan la cara.
Tenéis que dar mucho más caña”.

Cuatro cadistas,
indignados

con el equipo

¡ese cádiz...oé!



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

26-8-12

2-9-12

9-9-12

16-9-12

23-9-12

30-9-12

7-10-12

14-10-12

21-10-12

28-10-12

4-11-12

11-11-12

18-11-12

25-11-12

2-12-12

9-12-12

16-12-12

22-12-12

6-1-13

13-1-13

20-1-13

27-1-13

3-2-13

10-2-13

17-2-13

24-2-13

3-3-13

10-3-13

17-3-13

24-3-13

31-3-13

7-4-13

14-4-13

21-4-13

28-4-13

5-5-13

12-5-13

19-5-13

3-0

1-1

3-1

1-0

2-2

0-2

1-2

0-0

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 – Cartagena

UCAM Murcia – CP Cacereño

Betis B – Albacete

Villanovense – Écija Bpié.

San Fernando – Lucena

UD Almería – At. Sanluqueño

Real Jaén – CD Loja

UD Melilla – Balona

La Roda – San Roque Lepe

Arroyo CP – Sevilla At.

JORNADA 9 (21/10/12)

CP Cacereño – CÁDIZ

Albacete – UCAM Murcia

Écija Bpié. – Betis B

Lucena – Villanovense

At. Sanluqueño – S. Fernando

Loja CD – Almería B

Balona – Real Jaén

San Roque Lepe – UD Melilla

Sevilla At. – La Roda CF

Cartagena – Arroyo CP

JORNADA 10 (28  /10/12)
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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
Raúl Albentosa...........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
SAN ROQUE LEPE
ARROYO CP
UD ALMERÍA B
CÁDIZ CF
UD MELILLA
ALBACETE
SEVILLA AT
CP CACEREÑO
SAN FERNANDO
LUCENA CF
AT. SANLUQUEÑO
LA RODA
VILLANOVENSE
BALONA
ÉCIJA BPIÉ.
LOJA CD
BETIS B
UCAM MURCIA
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14
15
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17
18
19
20

20
15
15
14
13
12
12
11
11
11
10
9
9
9
9
8
7
7
6
4

8 6 2 0 12 4
8 4 3 1 14 4
8 4 3 1 12 7
8 4 2 2 9 9
8 3 4 1 12 7
8 3 3 2 12 7
8 3 3 2 8 9
8 2 5 1 10 11
8 3 2 3 11 8
8 3 2 3 8 9
8 2 4 2 5 6
8 3 0 5 11 11
8 2 3 3 6 6
8 2 3 3 5 8
8 2 3 3 4 9
8 2 2 4 10 15
8 1 4 3 8 8
8 2 1 5 4 12
8 1 3 4 7 13
8 0 4 4 4 9

clasificación

Raúl Albentosa marcó ante los sevillistas

9



F.C. Cartagena

el rival 

10

el marcador del cádiz - cartagena
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“Aunque la fe sea
lo último que se

pierde, si seguimos
así creo que este

equipo no va a nin-
guna parte. Está

claro que a la plan-
tilla le falta algo

para estar más arri-
ba y habrá que re-

forzarla cuando lle-
gue la ocasión”.

“Esto tiene mala
pinta, si no hemos

sido capaces de
ganarle al último ni

de crearle ocasio-
nes de gol y el me-
jor fue el portero”.

“Si se han invertido
1,5 millones, la ver-

dad es que no se
ven por ninguna

parte. Hace tiempo
que dejé de creer
en lo que no ven

mis ojos”.

“Alrededor del club
se ha generado un
ambiente muy preo-
cupante porque no
se ve capacidad ni
conocimientos por
parte de los actuales
gestores. Soy muy
pesimista”.

“Veo una gran falta
de profesionalidad y
mucha improvisación
por todos lados. Es-
tos señores, la heren-
cia de Muñoz, están
demostrando ser muy
poco conocedores
del Cádiz”.

“Es metafísicamente
imposible que hayan
invertido 1,5 millones
en el Cádiz. Decir
eso me parece una
absoluta falta de res-
peto a la afición, sal-
vo que ellos nos lo
expliquen”.

Francisco
Márquez Veiga

Manolo
García

Jurado del Trofeo Línea 6
y ex presidente del Cádiz

Jurado del Trofeo Línea 6
y ex presidente del Cádiz

2-1 1-0

• El nigeriano Kabiru Akinsola,
que la pasada temporada fue
uno de los hombres importantes
del Cádiz de Pina y Jose, vuelve
al Carranza como jugador de
un Cartagena en el que de-
butó el pasado domingo en
terreno del Sevilla At.

• El Cartagena que entrena ‘Pato’ se ha
convertido en el rival a batir al llegar a Cádiz
sin haber perdido ningún partido en las ocho
primeras jornadas de competición.

• El club albinegro llega a Carranza sin su
portero titular Víctor (expulsado en Sevilla) y
sin el goleador Florián (lesionado)

• El FC Cartagena fue fundado por el actual
presidente cadista, Florentino Manzano, en
1995. De él y de Quique Pina (con quien
coincidió en el Ciudad de Murcia) habla el
director general del Cartagena, Pablo López:
“A Florentino le deseo suerte mientras no
nos afecte a nosotros y de Quique que nos
viene bien que no haya seguido en el Cádiz
aunque personas inquietas como él son bue-
nas para el fútbol”.

• Los cartageneros asustan a domicilio, ha-
biendo ganado en Sanlúcar (0-2), La Línea
(0-1) y Écija (0-1) y empatado el domingo
pasado en el campo del Sevilla At. (2-2).

Akinsola no celebrará
los goles, si marca

en Carranza

“El problema princi-
pal que veo, a nivel
deportivo, es que el
equipo no está defi-
nido. Es como si no

tuviese un patrón de
juego y da la impre-

sión de que los ju-
gadores no se están

adaptando al siste-
ma que les inculca

Monteagudo”.

“Hace falta unidad
dentro del vestuario

y que todos vayan
a una para meter
un gol más que el

contrario que es el
único camino que

lleva a la victoria”.

“A la afición poco
más se le puede pe-
dir porque bastante
tiene con ir al esta-
dio, tal como está

la situación. Necesi-
ta más alegrías. 

“La situación del
equipo sigue sin es-
tar nada clara. La
plantilla es lo que
es: jugadores de
Segunda B para es-
ta categoría aun-
que hace falta algo
más para estar arri-
ba. Así que para
mejorar no hay más
remedio que fichar
en diciembre”.

“Ante el Cartagena
estoy de acuerdo
con Monteagudo
en que puede ser
un partido perfecto
para resucitar y dar
ese paso cualitativo
hacia delante”.

“A los jugadores no
les niego su actitud,
pero el problema
de verdad es que
no sean aptos para
jugar en el Cádiz”.

Manolín
Bueno

Joaquín
Revuelta

1-1 1-0

Jurado del Trofeo Línea 6
y ex jugador del Cádiz,
Real Madrid y Sevilla

Jurado del Trofeo Línea 6
y director de la Escuela 

de Entrenadores



12

En el palco 
de honor 

La alcaldesa de Puerto Real,
Maribel Peinado, y la directora
del hotel Barceló de Cádiz, Cristina
Imaz, estuvieron en el palco de
honor del Carranza. 

En la foto de Candón están con
Angel Juan Pascual, presidente
de la Cámara de Comercio  de
Cádiz; Miguel González, presidente
de la CEC y Carlos Medina director
de Línea 6. 

¡ese cádiz...oé!

José Grima dirige los
martes su tertulia y en las
últimas semanas lo hace
desde la taberna ‘La Bom-
billa’, gracias a una mag-
nífica colaboración de su
propietario Ángel Sierra. 

Allí se habla de la ac-
tualidad cadista. En la foto,
José Grima, junto a Fer-
nando Díaz, Miguel Ángel
Vallecillo, ‘Pichili’, Juan
José y Albentosa.

La taberna ‘La Bombilla’ da luz 
a la tertulia de ‘Onda Cero’



Pablo Sánchez ayuda a levantarse
a Raúl Albentosa, que sufrió
un golpe, al marcar el gol

CARA Y CRUZ.- El portero Aulestia falló
en el primer gol sevillista, algo inusual
en el vasco. El pasado domingo, en

Sangonera, ante el UCAM, evitó la derrota.

15

la liga: jornada 7 jornada 8

14

Los jugadores del Cádiz lucieron una camiseta animando a su compañero lesionado, Francis

El filial sevillista saca a relucir
las enormes carencias del Cádiz

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Diego
Garrido, Bermúdez, Edison Torres (Dieguito,
‘63), Fall, Juan Villar, Indiano, Pablo Sánchez y
Adrián Gallardo.

SEVILLA ATCO.: Julián, Manu, Israel,
Atienza, Samu, Salva, Jozabed, Jony (Joaquín,
‘71), Rabello (Luismi, ‘86), Alberto y Álex Rubio
(Gonzalo, ‘62).

ÁRBITRO: Hernández Maeso. Amonestó a

los cadistas Albentosa, Pablo Sánchez y Moke.

GOLES: 0-1, minuto 26: Salva. 1-1, minuto
32, Albentosa. 1-2, minuto 47: Álex Rubio.

• El peor Cádiz posible alcanza su cota más
baja de la temporada en un partido en el que
en ningún momento dio la sensación de poder
con un filial correoso y que le supo sacar los co-
lores a un equipo local del que nadie se salvó
de la quema.

SEVILLA AT.2CÁDIZ CF 1

Ridículo empate en
el campo del colista

CÁDIZ CF0

UCAM MURCIA 0

UCAM MURCIA: Ricardo, Pina, Robles,
Quesada, Brengüi, Tele, Álex Cruz, Rodri, Diego
Torres (Maleo, ‘74), De Gomar (Fran Minaya,
‘45) y Pico.

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Garrido,
Bermúdez, Fall, Edison Torres, Juan Villar (Ga-
llardo, ‘83), Indiano (Nico Varela, ‘69), Dieguito
(Viyuela, ‘78) y Belencoso.

ÁRBITRO: Collado López, castellano man-
chego. Amonestó a los cadistas Moke, Villar,
Garrido y Aulestia. Expulsó a Edison Torres por
doble amonestación en el minuto  85.

INCIDENCIAS:Unos 500 espectadores en el
estadio Mayayo de los que medio centenar eran
cadistas.

• El Cádiz no pasa del empate sin goles en te-
rreno del peor equipo del Grupo IV, un rival
que no ha ganado ningún partido y ante el que
el equipo amarillo mostró una total carencia
ofensiva y la penosa y lamentable actitud de al-
guno de sus jugadores.



¡ese cádiz... oé!
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ALESSANDRO GAUCCI
En la tertulia de ‘Canal Sur Radio’

“Si en enero hace falta
cambiar la plantilla entera,

la cambiaremos”

“Los ejecutivos que
estamos aquí cobrando

somos buenos
profesionales del fútbol
y además somos caros”

8/10/2012

En la tertulia de ‘Onda Cero’

“El equipo tiene que salir
al cien por cien para

ganarle al Cartagena”

“Defiendo a Monteagudo
porque lo veo trabajar.

Confío plenamente en él” 
8/10/2012

ANTONIO MUÑOZ
En la tertulia de ‘Onda Cero’

“Estoy contento de haber
vendido a los italianos. Lo

están haciendo bien,
sin promesas”.

“Ellos son profesionales
del fútbol y el Cádiz está
en muy buenas manos”

11/9/2012

Han dicHo... dicHo... dicHo... Han dicHo... dicHo... dicHo...

JUAN VIYUELA
En ‘Carranza 10’

“Iremos a un
campo muy
complicado”

(antes del partido ante
el UCAM de Murcia)

9/10/2012

MARIANO SÁNCHEZ
@padu21

“Para Viyuela cualquier
campo debe ser

complicado porque jugar,
no juega ni un pimiento”

9/10/2012

DAVID GONZÁLEZ
@alakises

“Gracias a Línea 6
sabemos más de Muñoz.
Estoy harto de que se rían

de lo único bueno del
Cádiz... Su afición”

“Carlos Medina es de los
periodistas más valientes,

pero le ha puesto una
alfombra roja a Gaucci”

6/10/2012

JOSÉ 
GRIMA

En ‘Onda Cero’

“No me
salen las

cuentas de
la inversión de 1,5 
millones de euros”

“Es preocupante que ya
se esté hablando del

mercado de invierno”
16/10/2012

QUIQUE PINA

A ‘Línea 6’
“Yo invierto en
jugadores para equipos;
no en acciones del club”

“Conozco al Cádiz
perfectamente
por dentro y por fuera
y sé que la afición
no lo abandonará”
9/10/2012

ALBERTO MONTEAGUDO
Rueda de prensa tras el partido

UCAM Murcia–Cádiz

“Jugamos muy mal”

14/10/2012

FLORENTINO MANZANO
En ‘Onda
Cádiz TV’

“Al
final, el
Cádiz
estará
entre

los cuatro primeros
y el Cartagena lo va
a tener muy difícil”

8/10/2012

LUIS ESCARTI
En el ‘Ateneo de Cádiz’

“Los fichajes hasta ahora
han sido un desastre”

“No se hace caso a Barla
que es quien conoce
más a los jugadores”

“Víctor y Sergio, chavales
del Cádiz B, podrían jugar

en el primer equipo”

8/10/2012

RAMÓN BLANCO
En ‘Onda Cádiz TV’

“La aportación de
Edison Torres es más

negativa que positiva”

“Los jugadores tienen
que saber perder

y además dar la cara”
15/10/2012
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PABLO GARCÍA
@pablogarcia_11

“La plantilla es una
porquería por obra y

gracia de Antonio
Manzano con el

beneplácito de Gaucci” 

14/10/2012

   MIGUEL ALFARO
@m_alfarosports

“Es una iniciativa 
original que creo que

generará interés”
10/10/2012

(Nota de redacción: Lo dijo 
tras comentar Carlos Medina

que aparecerían en esta 
sección de la revista)
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El presidente, el mánager, el técnico, los
jugadores, todos dicen que hay que ganarle
al Cartagena para demostrar que hay equi-
po y que se puede lograr el objetivo.

Perfecto. Pues que se pongan las pilas y
a ratificarlo en el campo. La afición espera
y no perdonará más ridículos.

Llega el invicto Cartagena y el Cádiz no
se puede permitir el lujo de perder más
puntos en Carranza. Lo contrario aumen-
taría la alarma en el cadismo, que preocupa
a todos, pero a la que los rectores del club
contestan asegurando que hay plantilla,
que se conseguirá el ascenso y que el
equipo necesita paciencia.

El Cádiz no está dando el nivel esperando
y ante el líder tiene una gran oportunidad
de revindicarse o aumentar las dudas.

Se fue Muñoz, pero el Cádiz sigue
siendo un caos en varios aspectos. Se ha
cambiado en algo, pero sigue habiendo
deficiencias y problemas. Muchos em-
pleados, a algunos se les ha recortado el
sueldo, tampoco están contentos. 
El terreno de juego del Carranza ofrece un

aspecto lamentable. Se cambió el sistema de
riego; se resembró, se abonó y todo quedó

peor. En algunas zonas no hay ni césped. Los
videomarcadores siguen sin arreglarse (se busca
otros nuevos y ya hay algunos presupuestos) y
la afición se ve en un ‘nuevo’ estadio, pero
con ‘viejos’ problemas. O sea...

El ‘Nuevo Carranza’ casi
no tiene césped y sigue
sin videomarcadores...

El Carranza está preparado para cual-
quier partido internacional, excepto para
una final del Mundial. Y tiene palco de
honor para ello. El Ayuntamiento y el
Cádiz se reparten las 338 localidades de
protocolo (de ellas, 30 de presidencia).
El cátering (antes del ‘El Faro’ y ahora

del ‘Barceló’) no da abasto. No se puede
atender bien ni a los directivos ni a las
autoridades visitantes. No se llega a la
barra. A ver quién da primero con la so-
lución: el Cádiz o el Ayuntamiento.

El Cádiz se la juega
y ya no tiene excusas

18

TRANQUILOS.- Alessandro Gaucci y Alberto
Monteagudo confían en el trabajo y en sus jugadores.
la afición estará pendiente de todos.

A TOPE.- Hasta el propio presidente cadista lo comentó, en el último partido, con la alcaldesa
portorrealeña y con otros invitados del protocolo. El palco de honor estaba a tope e incluso hay
chavales que se sacan a la grada su platito con frutos secos. Y aficionados visitantes se permiten el
lujo de insultar al árbitro y cantar sus goles. Entre otras anécdotas, claro...

balones fuera...

...pero en el descanso,
el palco de honor 

es una feria



balones fuera...

Nadie se cree lo de los
1,5 millones de euros

El italiano Gabriele de Bono quiso escuchar
en directo las explicaciones del entrenador

Lo dijo en una tertulia y lo reprodujeron el
‘Diario de Cádiz’, ‘La Voz’, ‘portal cadista’, al-
gunas emisoras y ‘Línea 6’. Y ningún aficionado
o cadista, consultados por esta revista, se lo
creyó. Lo de que los nuevos dueños ya habían
invertido 1,5 millones de euros. Gaucci nos re-
conoció que se expresó mal: “Sí tienen que
desembolsarse hasta finales de temporada”.

A Muñoz, antes del 30 de agosto
Y nos hizo sus cuentas. A Muñoz se le han

pagado 400.000 euros (los 300 últimos siguen
en notaría). Antes del 30 de agosto tiene que
cobrar los 450.000 del segundo plazo. Esto,
en total, con el impuesto de transmisiones
puede estar rondando el millón de euros. 

Más cuentas y preocupación
Luego están los 400 ó 500 mil de los sueldos

de los siete ejecutivos a los que paga ‘Sinergy’
(como publicamos en la revista anterior; todavía,
por cierto, no han cobrado).
Se espera un déficit de otros 400 mil euros

del presupuesto y “no sabemos cuánto se va
a gastar en el mercado de invierno”. O sea
que “la inversión puede ser cerca o superior a
dos millones de euros”.
Está preocupado por el césped, videomar-

cadores, otros temas, pero confía en el equipo
y Monteagudo. Alessandro nos comentó que
“dando caña no se consiguen soluciones”. 

Pues que sea todo para bien y que se logre
el ascenso que es el objetivo.

Pleno de consejeros y empresarios
italianos en el Cádiz-Sevilla At. Vincenzo
Silvestrini nos presentó a sus compa-
triotas, entre ellos el consejero cadista
Garcena, que fuese jugador de la Ju-
ventus de Turín.
Tras la derrota, el administrador único

de ‘Sinergy’, Gabriele de Bono entró,
con gesto serio, a la sala de prensa para
escuchar en directo las explicaciones que
Alberto Monteagudo daba a la derrota y
mal juego ante el filial sevillista.
Entre los empresarios italianos había

tres médicos, (al parecer especialistas
podólogos), que podrían estar interesa-
dos en hacer inversiones. Ya veremos
en qué quedan esas pretensiones. 

Alessandro Gaucci reconoce que se expresó
mal y que quiso decir que se invertiría
eso o más hasta finales de temporada 
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Los italianos, a su llegada al estadio Carranza



balones fuera...

23

¡ese cádiz... oé!

Diego García,
abogado de ‘Si-
nergy’, máximo
accionista del Cá-
diz y secretario ge-
neral de la entidad
cadista, se reunió
con Miguel Cues-
ta, Puig, González
y Martín José Gar-
cía Sánchez, cua-
tro socios del ‘Gru-
po Bahía’.

Sobre la mesa, la polémica de las acciones
y se analizó la situación actual tras la venta
del paquete mayoritario de Antonio Muñoz,
en el que incluyó poco más de 13 mil acciones
que estaban tituladas en el grupo. 

Muñoz (que no estuvo en la reunión; no
fue convocado obviamente) considera que
las 16.472 acciones son suyas (tiene certificado
y títulos firmados por Martín).

Parece que Puig y González estudian dos
propuestas de Muñoz y se puede llegar a un
acuerdo en las próximas reuniones que co-
ordina el abogado Diego García, que busca
el consenso entre las partes.

Este viernes recibirá el premio del ‘gato
de angora’ por su apoyo e inversión en
la pasada temporada en el Cádiz. Quique
Pina tenía previsto almorzar en ‘El Terraza’,
recoger el galardon de la ‘Peña 4 gatos’
y regresar a Granada.
Ya nos aseguró que estaba encantado

con el premio y de volver a Cádiz. Sigue
al equipo y al club “que conozco por
dentro y por fuera y estoy seguro de que la afición siempre lo
apoyará, nunca lo dejará”.
Respecto a cuando tuvo la opción de comprar a Muñoz,

afirmó: “Yo invierto en jugadores para equipos, no en acciones
de clubes”. De todas formas, Línea 6 sigue teniendo pendiente
una charla más extensa con Pina. Tiempo al tiempo.

Más ‘gatos’
La citada peña tenía previsto entregar el ‘gato con botas’ a la

sección de Deportes de Radio Cádiz; el ‘don gato’ al ex jugador
Pilongo y el ‘gato de escayola’, era para el árbitro Hernández Ci-
fuentes (el de Lugo) que, obviamente, no venía a recogerlo.

Puig, González y Muñoz
pueden alcanzar

un acuerdo sobre las 
acciones del ‘Grupo Bahía’

Quique Pina: “Estoy seguro
de que la afición cadista
nunca dejará a su equipo
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El Cartagena paga 40.000
euros por tener al goleador

Akinsola hasta el 18 de enero

El nigeriano miente cuando dice que fue
obligado a lanzar un penalti ante el Lugo

El nigeriano, salvo sorpresa, estará este
domingo en Carranza. El Cartagena lo fichó
hace un par de semanas y está cedido por el
Granada: O mejor dicho por Quique Pina,
que ha cobrado 10.000 euros en la operación. 
El Cartagena, además, ha pagado al de-

lantero 30 mil euros y lo tiene hasta el 18
de enero, ya que el futbolista -que pertenece
a la plantilla de Pina- tiene cerrado su pase
a un club extranjero.

No es verdad
Akinsola aseguró esta semana a José

Grima (‘Onda Cero’), que en la tanda de
penaltis ante el Lugo, le obligaron a tirar
uno, estando lesionado. Miente.
Según ya comentamos en varias ocasiones,

Akinsola fue de los pocos que se ofrecieron
a tirar un penalti, incluso dijo que quería
lanzar el tercero. Y hay testigos de ello. 

La peña roteña
‘Camaleón’

entrega su premio
a Aulestia

Tras el Cádiz-Cartagena,
la peña ‘Camaleón entre-
gará su décimo premio al
portero Aulestia como el
más destacado de la pa-
sada temporada.

El presidente de la
peña, Juan Antonio Patino
(foto), nos confirmó que
el acto será en el palco
de honor del Carranza.

El Cádiz homenajea
a ‘Brigadas ’

En el descanso del Cádiz-Sevilla At.,
en el palco de honor, el presidente Flo-
rentino Manzano entregó una camiseta,
firmada por técnicos y plantilla de juga-
dores, a ‘Brigadas Amarillas’, que esta
temporada cumple 30 años. Recogió la
camiseta Juan García, histórico miembro
del grupo.
El Fondo Sur continúa siendo el motor

del Carranza y su apoyo y el de ‘Brigadas’
es fundamental en Carranza.

“Yo invierto en jugadores
para los equipos, no

en acciones de clubes”

El abogado
Diego García





balones fuera...

27

Dani Rodríguez,
‘el canario’ hizo las
gestiones para que
el Cádiz cobrara
lo que le corres-
ponde por la par-
ticipación de Suso
con el primer equi-
po del Liverpool.
Aunque no pu-

dimos confirmarlo
con Dani que, al
cierre de esta edición, regre-
saba de Corea -donde viajó
por un tema de varios fut-
bolistas asiáticos-, podemos
confirmar que él fue quien
gestionó la factura de 30.000
euros, tras jugar Suso cinco
partidos.
El gaditano ya completó

cinco más, por lo que al Cá-
diz le corresponden otros
30.000 euros. En el contrato
que publicamos en la revista

anterior se especifica que
las facturas tienen que man-
darse antes de un plazo de
dos semanas despues del
objetivo cumplido para que
se abonen.
El Cádiz, según ese con-

trato, cobrará además:
250.000 euros por jugar

en 25 partidos
250.000 euros por jugar

en 50 partidos.
Y 250.000, por 75.

¿Cuándo jugará el Cádiz B
un partido en Carranza?
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Antonio Manzano
y Quique González,

volvieron de
Senegal, ¿tras perder

el tiempo?
Fueron a Senegal vieron mu-

chos partidos y no sabemos
cuántos jugadores, pero -ob-
vio- no se trajeron a ninguno.
Menos mal que dicen que el
viaje lo pagaron los nuevos
dueños. Lo creemos.
En Senegal, igual que en

Camerún, Costa de Marfil,
Sudáfrica, etc. hay ojeadores
del Real Madrid, Barcelona,
Atlético, Sevilla, Villarreal, Betis,
Valencia, etc. El Cádiz fue a
buscar jugadores jóvenes para
la cantera. La impresión es que
perdieron el tiempo, claro.

El Real Madrid ya
pagó el fichaje de
Jaime Sánchez:
250.000 más IVA
El Real Madrid ya ha paga-

do los 250 mil euros más IVA
en concepto por llevarse a
Jaime Sánchez. Pendiente
quedan otras cantidades,
como ya publicamos, por ob-
jetivos. Enhorabuena a Jaime
que sigue siendo convocado
para la selección sub-17.

El ex representante de
Suso hizo las gestiones

para cobrar del Liverpool

Los 750 mil
euros pendientes
del Ayuntamiento,
en tres plazos 

Lo aprobó la Junta de Ac-
cionistas, luego el pleno mu-
nicipal, pero aún no se ha fir-
mado oficialmente el convenio
entre el Cádiz y el municipio.
Los 750.000 euros que tiene
que cobrar el club parece que
se lo abonarán en tres plazos
antes de diciembre.  

Quizás esta semana no sea la ocasión por el lamentable
estado en que está el terreno de juego del Carranza, pero
cuándo volverá a jugar el Cádiz B ante su afición en su es-
tadio. La pasada temporada lo hizo, que recordemos, ante
el San Fernando y Portuense.
En esta jornada el Cádiz B-Algeciras será a las 11:30 del

domingo en El Rosal. Llega el líder y se supone que con
muchos seguidores. Aparte de lo del césped, ¿nadie en el
Cádiz pensó jugar ese encuentro tras el partido con el Car-
tagena y aprovechar la taquilla?
Juanma Carrillo quiere jugar en Carranza, los cadistas

quieren ver a su equipo aquí y no tener que desplazarse a
‘El Rosal’, donde, además, el rival de los ‘bes’ siempre
tiene más seguidores y apoyo. ¿Cuándo pensarán? 



la cantera
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Alcalá
Ayamonte

At. Antoniano
Mairena

At. Ceuta
Conil CF

Los Barrios
Sevilla C

Portuense
Arcos

Pozoblanco
Córdoba B

Cádiz B 
Algeciras

Recreativo B
Coria

San Juan
Cabecense

San Roque
Montilla

El Rosal
11:30 h.

JORNADA 9 
      (7  /10/12)

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

10.- AT. ANTONIANO
11.- MAIRENA
12.- LOS BARRIOS
13.- PORTUENSE
14.- ALCALÁ
15.- CONIL
16.- POZOBLANCO
17.- ARCOS
18.- SAN JUAN
19.- MONTILLA
20.- AYAMONTEDE

SC
EN

SO
Pr
o

Fa
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 a
sc
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Jornada 6 y 7 de octubre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 1 – Mairena, 1

Primera Andaluza:
Balón Aficionado, 1– Valverdeña, 2

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 1 – AD San José, 1

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – CD La Salle, 1

Primera Andaluza Cadete:
Huelva At., 3 – Balón Cadete A, 0

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – At. Sanluqueño, 1

Primera Andaluza Infantil:
CD Nuevo Molino, 1 – Cádiz Infantil A, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 2 – At. Sanluqueño, 4

Jornada 13 y 14 de octubre

Tercera División Grupo X:
Conil, 2– Cádiz B, 0

Primera Andaluza:
GE Bazán, 2 – Balón Aficionado, 1

Liga Nacional de Juveniles:
Córdoba, 0 – Cádiz Juvenil, 1

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – San Roque, 1

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 5 – Olímpica Valverdeña, 0

Primera Provincial Cadete:
AD Taraguilla, 1 – Balón Cadete B, 4

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 4 – CD Nervión, 2

Primera Provincial Infantil:
AD Taraguilla, 2 – Cádiz Infantil B, 1

El Cádiz B (8º) recibe al líder Algeciras
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9
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PRIMERA ANDALUZA (GRUPO I)
El Balón (14º) está obligado
a ganar al Tarifa (13º) para no
entrar en zona de descenso

LIGA NACIONAL DE JUVENILES
El Cádiz Juvenil recupera
el liderato y espera la visita

del Salvador Allende en El Rosal

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL
El equipo de Chico Segundo

visita al Utrera con la intención
de sumar otra victoria y seguir

escalando puestos



Suso sí que sirve
para el Liverpool
Tremenda satisfacción y rabia

la que me produce que un gaditano
y cadista como Suso haya debutado
con el Liverpool en la Premiere y la Europa League.
Un internacional sub 21 que se tuvo que ir porque
aquí nadie le dio una oportunidad. Para llorar en lo
que se ha convertido la cantera amarilla. Y ahora
diran que el Cádiz -en ruina- al menos hace caja.

Rafael Núñez

Que mala pinta tiene esto
Eso de que esta temporada vayamos a ser primeros

de grupo me parece que no. Y espero que la mala
pinta que tiene este club desde la llegada de estos
señores tan internacionales no vaya a más. Dicen
que todo es como acaba, pero el comienzo invita
a temerse lo peor. A ver si al menos sueltan perras,
si llegado diciembre hay que enmendar esto.

Agustín Saavedra

El Cartagena, un equipazo
Ya tenemos a un equipo destacado al frente de

la clasificación. No tiene nuestro estadio ni nuestra
historia ni nuestra afición. Pero seguro que en Car-
tagena han hecho un equipazo.

Álvaro Sánchez

¡Vamos a Senegal!
¡Ea! otro viajecito a buscar jugadores. Esta vez

a Senegal a ver negritos. ¿Cuántos viajes realizó el
Cádiz a Sudamérica en busca de talentos? Dicen
que el de Manzano y Quique González lo pagan
los nuevos inversores. ¿No sería mejor gastarse el
dinero aquí? Esto cada vez me gusta menos.

Emilio F. Trujillo

Gaucci y sus 1,5 millones
Estoy deseando que en la revista de Línea 6 el

Sr. Alessandro Gaucci nos explique dónde han
gastado los 1,5 millones que afirma han pagado.
Aprovecho para mostrar mi desacuerdo con que
en el Cádiz haya directivos y ejecutivos cobrando
un dineral. Lo que nos faltaba. Como sigamos así,
terminaremos peor que con Muñoz.

Fermín Martínez Aragón

Miguel Cuesta, el eterno que,
por cierto, parece dormido en la
foto. Pero bien despierto que ha
estado para seguir metido en el
ajo. Ahora, figura -nunca mejor di-
cho- como ¡consejero externo! y
es que, con tal de salir en la foto,
en Cádiz y para algunos personajes
todo vale.

Así han quedado retratados todos
los responsables -en cierto modo-
de que al Carranza sigamos acudiendo
unos pocos y fieles aficionados aunque
a veces a horas bastante inapropiadas
(¡¡Cádiz- Sevilla At. a las 9 de la
noche de un sábado!!).

No he podido hacerme abonado
porque mi economía no me lo permite
y voy a los partidos que puedo con
mi hijo pequeño.Tenemos que des-
plazarnos desde un rincón de la pro-
vincia que siempre ha sido muy cadista
y al que tienen totalmente marginado:
Medina Sidonia.

Yo tengo que pagar 35 euros y mi
pequeño 15 por entrar por tribuna
para ver un partido de Segunda B.
No fui e ver el del Sevilla At. por la
hora, el día y el precio.

¡¡Menos mal que a los nuevos ges-
tores les importa mucho la aficion!!,
pero yo creo que están aquí para
aprovecharse y salir en la foto.

¡Qué lástima de mi Cádiz!

PD.- Esta carta la he enviado a ‘Línea 6’
y a ‘Diario de Cádiz’. Espero tener la
suerte de que la publiquen por el bien
del cadismo. Muchas gracias.

Diego M. Ortega
diegom.ortega@hotmail.com

Medina Sidonia

El otro día he visto en internet la foto de
los representantes del club Cádiz CF en el
Ayuntamiento. Viendo los caretos de los pro-
tagonistas de la reunión se me vino a la
mente una reflexión sobre los que quedaron
retratados.

La alcaldesa Teófila es de las que empieza
diciendo que no, pero una vez más (y van...)
ha claudicado ante el yugo cadista, concediendo
al club más de un millón de euros y mientras
hay gaditanos que no saben como llegar a
final de mes y las casas de caridad pidiendo
kilos de comida.

Alejandro Varela, alicantino y del PP. Mediocre
lateral cadista, pero que con el paso de los
años ha acabado siendo el máximo responsable
del deporte gaditano y apuesten a que  termina
siendo teniente de alcaldesa.

Luis Sánchez Grimaldi fue uno de los con-
sejeros económicos en los tiempos de Muñoz,

con todo lo que tuvo que disfrazar en ese
cargo y cuánto podría contar de lo se hacía
en los despachos del Carranza. Pero siempre
calló y eso tiene su precio o recompensa.
Sigue como consejero y no por amor al arte,
sino cobrando.

Alessandro Gaucci puso el tradicional toque
elegante italiano al cambiar sus habituales
camisetas por un impecable traje y su co-
rrespondiente corbata.

Sigue diariamente la evolución del equipo
aunque habría que preguntarle por algunos fi-
chajes, qué pintan los Manzano en este proyecto
y dónde ha ido a parar ese millón y medio  de
euros que dice han invertido en el Cádiz.

Florentino Manzano, presidente del Cádiz.
En Cartagena y Murcia son muy conocidas
sus hazañas, sólo hace falta indagar en
Google. Ahora está en tierras gaditanas y a
ver cómo acaba la historia.
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la afición opina

¡Qué lástima de mi Cádiz!

Alejandro Varela, Teófila Martínez, Miguel Cuesta, Florentino Manzano, Alessandro Gaucci
y Luis Sánchez Grimaldi, el pasado jueves 4 de octubre en el Ayuntamiento 
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Manolo Rodríguez
POSITIVO.- Este gran
veterano e histórico
cadista es un
conocedor profundo
de la cantera gaditana
y no se pierde una
jornada en ‘El Rosal’.

Suso
POSITIVO.-  El joven
jugador gaditano
ya es titular
en el Liverpool
y además le supone
un importante beneficio
económico a su club
de origen, el Cádiz.

El primer equipo del Cádiz CF
NEGATIVO.- No está funcionando como se esperaba y la derrota
contra el Sevilla At. y el ridículo empate en campo del colista
lo demuestran. El cadismo espera que ante el líder Cartagena
lo dé todo sobre el terreno de juego.

Alessandro Gaucci
NEGATIVO.- Máximo
responsable de la faceta
deportiva, debe tomar
medidas para evitar el
fracaso del equipo aunque
asegure estar tranquilo.

Antonio Manzano
NEGATIVO.- Uno de los
grandes responsables
de los jugadores fichados
por el Cádiz que no están
demostrando el nivel
con el que fueron catalogados.

Edison Torres
NEGATIVO.- El paraguayo
todavía no ha demostrado
nada de su presunta calidad
y sí de su habilidad para recibir
tarjetas y ser expulsado.

Alberto Monteagudo
NEGATIVO.- Nadie duda
de la sinceridad y buen
trabajo del técnico. Pero,
de momento, su equipo no
está bien y los jugadores que
se trajo de Badajoz, tampoco.

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

Aulestia
POSITIVO.- Dos intervenciones suyas evitaron la derrota
en el campo del colista. Cierto que falló ante el Sevilla
At., pero fue un accidente. Tras el partido de hoy recibirá
en el palco de honor el premio de la peña ‘Camaleón’
de Rota al mejor de la pasada temporada.

Moke
POSITIVO.- Hay que
destacar su esfuerzo y
trabajo para adaptarse
al lateral derecho. No
se discute su entrega.

Quique Pina
POSITIVO.- El que
fuera gestor del Cádiz
recibe un premio
por su apuesta en
la pasada temporada.

Ángel Mª Villar
NEGATIVO.- Las
entradas del partido
España-Francia iban de
los 35 a los 200 euros.
Con este personaje
la prima de riesgo
acabará siendo una
minucia. ¡Qué ruina!

Akinsola
NEGATIVO.- Decir
ahora que le obligaron
a tirar un penalti
contra el Lugo
estando lesionado
es lamentable
y resulta patético.



¡ese cádiz... oé!la penultima

Llueve en Cádiz, pero no sólo agua, sino
críticas para el Cádiz CF SAD, en todos los as-
pectos. Se comienza a desconfiar de todo. ¿Falta
credibilidad como preguntamos en nuestra por-
tada? Puede ser y solo hay que remitirse a la opi-
nión generalizada y a la actualidad.

Se acaban las excusas para responder a los
malos resultados del equipo y a la falta de nivel
de varios jugadores. Se cuestionan al director
deportivo y a más responsables técnicos y con-
sejeros. La afición se desespera ante la descon-
fianza y pide una alegría... por favor ante el líder
Cartagena. Una victoria que sirva de tranquilizante
para muchos cadistas.

Se espera ya enero para reforzar a la plantilla,
pero ¿quién fichará a los nuevos? Los menos
culpables son los jugadores y los aficionados.

De momento nuestra alegría es tener en esta
penúltima a Carmela, guapísima cadista; Mad-
daee, Paula, Nerea, Paloma, Inma, Aurora, Ana
Catalina, Desiree, Maribel (una alcaldesa), Cristina
(directora de hotel), una Diosa (Laura Bermúdez),
azafatas del palco (algo bonito hay), Guadalupe
Sánchez, Mila, la bellísima Rocío, May, Inés...

¡Menos mal que nos alegraron la penúltima!
y así no se enfadan Carlos Dávila @carlis_davcor
y @javisv6. ¡A ver qué hace ahora el Cádiz! 

Línea 6, con el Cádiz   y su afición www.linea6.es

Una alegría ... por favor
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