


 

¡Sin excusas, basta ya!, ¡tengan vergüenza,
y apuesten de una vez! Lamentos y drama,
tragedia, pisoteados y hundidos en el pozo;
¡que pena e impotencia! ¿Qué podemos
esperar? ¿Esto es lo que hay? ¡Yo no voy
más al Carranza!, ¡que vergüenza, por fa-
vor…! ¿Hay más frases que se nos queden
en la memoria de las que nos dicen los
cadistas tras las últimas tres derrotas?

La situación del Cádiz CF ha provocado
una reacción muy negativa en la afición.
Hay un problema grave en el Cádiz que
quizás no cambie ni cesando al entrenador.
No; el problema es otro. Y ni tan siquiera
podría resolverse en el mercado de invierno.
De momento, Gaucci, como estaba previsto,
confirmó a Alberto Monteagudo.

Llegarán nuevos jugadores, se irán otros
que ahora se ponen la camiseta amarilla,
pero nadie sabe ahora qué puesto se ocupará
entonces en la clasificación. ¿Habrá tiempo
para la remontada? ¿Qué pasará en las siete
jornadas que restan hasta el 6 de enero,
día de Reyes Magos?

Nos comentan en el Cádiz que hay soluciones.
La primera será ganar partidos; sumar puntos
y cambiar la negativa dinámica de estos mo-
mentos. La segunda será reforzar a esta
plantilla y la tercera, muy importante, que se
vea realmente qué clase de proyecto tienen
los máximos accionistas y si van a invertir con
dinero contante y sonante.

En esta jornada llega La Roda. La afición
está expectante y puede dictar sentencia
mirando al banquillo, al palco principal y al
de más arriba, donde están los máximos
responsables técnicos y deportivos. ¡Por
favor, señores, ya está bien! Reaccionen y
hagan las cosas con sentido común. Nuestra
portada es bien clara ¿no?

La cartas sobre la mesa porque en juego,
como se está viendo, está el futuro del Cádiz
CF. ¿Quién lo diría hace tres meses, eh?

editorial

¡Por favor, señores, ya está bien!
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

La afición estará
muy expectante

en el Cádiz-La Roda.
Sólo sirve la victoria



x trofeo linea 6 ‘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 – Indiano —

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano —

Fall Bernabé Fall Belencoso Villar Albentosa Albentosa —

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano —

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano —

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Villar Indiano —

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano —

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar Villar Indiano —

Villar Bernabé Fall Dieguito Villar – Belencoso —

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Albentosa Fall —

Fall Pablo Fall Pablo Villar – Indiano —

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano —

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar – Belencoso —

Villar Pablo Pablo Pablo Villar Albentosa Indiano —

Villar Pablo Fall Fall Villar Albentosa Indiano —

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Moke —

Fall Pablo Fall Fall Aulestia Albentosa Indiano —

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano —

Tomás Pablo Fall Pablo Villar – Indiano —

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar – Belencoso —

CLASIFICACIÓN

Juan Villar ............ 31
Pablo Sánchez...... 28
Fall ...................... 25
Indiano................ 14
Dieguito ................ 8
Albentosa.............. 7
Tomás.................... 6
Belencoso.............. 4
Bernabé................. 2
Aulestia ................. 1
Moke .................... 1

Copa Copa

Unanimidad: el jurado no votó a ningún
jugador cadista del partido Cádi z-Arroyo

Director
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Juan Villar
continúa
de líder

Susana Jiménez
Laz y Fernando 
Estrella
Ahí tienen a los dos
abogados gaditanos,
jurados del ‘Trofeo
Línea 6’, con la ban-
dera cadista en playa
de ‘La Concha’ de
San Sebastián, donde
ambos asistieron a
un congreso.

Carlos Gómez 
y su hija Rosa
Taxista de categoría,
gaditano de pro, de
Jesús de Medinaceli
(ni más ni menos) y
además cadista. 
Aquí, le vemos junto
a su hija Rosa, que
estuvo unos dias de
vacaciones en Cádiz.
Es profesora en Bir-
mingham y, por su-
puesto, no olvida a
su Cádiz.

Londres se ha convertido en
una visita obligada en este
2012 por los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos.
Precisamente con motivo de
la celebración de estos, el
pasado mes de septiembre,
Mari José y Manolo visitaron
la capital británica.
No faltaron en su equipaje
las camisetas del equipo ca-
dista con las que posaron en
los rincones más históricos
de la ‘City’

Londres 2012



en ‘onda cádiz tv’

Los puntos sobre las íes, 
en el ‘Submarino Amarillo’

El pasado lunes en ‘El Submarino Amarillo’
hubo un muy fuerte debate con la intervención
de Carlos Medina, junto a Antonio Díaz, Ramón
Blanco y Hugo Vaca y con la perfecta coordi-
nación de Miriam Peralta.

El director de Línea 6 puso los puntos sobre
las íes en diversos temas de la actualidad del
Cádiz, tanto en el aspecto deportivo como en
el institucional, referidos principalmente al

proyecto de Sinergy, máximo accionista del
Cádiz, y la cuestión económica.

Criticó la filosofía de fichajes, el nivel de la
plantilla y la mala dinámica actual del equipo,
rectificando a Antonio Díaz cuando éste, en
septiembre, ya dijo que el Cádiz no pasaría
apuros para mantener la categoría, “como
siga así, sí habrá apuros”. Ojalá todo cambie
lo antes posible.

Hubo un debate muy intenso 
y crítico en el programa

del pasado lunes



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

3-0

2-0

2-5

1-0

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 – La Roda

Albacete – Écija Bpié

CP Cacereño – Lucena CF

UCAM Murcia –At Sanluqueño

Betis B – Loja CD

Villanovense – Balona

San Fernando – San Roque Lepe

UD Almería B – Sevilla At.

Real Jaén – FC Cartagena

UD Melilla – Arroyo CP

JORNADA 13 (18/11/12)

Écija Bpié. – CÁDIZ

Lucena – Albacete

At. Sanluqueño – CP Cacereño

Loja CD – UCAM Murcia

Balona – Betis B

San Roque Lepe – Villanovense

Sevilla At. – San Fernando

FC Cartagena – UD Almería B

Arroyo CP – Real Jaén

La Roda CF – UD Melilla

JORNADA 14 (25  /11/12)
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la liga del cádiz cf

temporada 12-13

Juan Villar ..................4
Juan C. Belencoso.......3
Pablo Sánchez ............3
Raúl Albentosa...........2
Abdoulaye Fall ...........2
Carlos Indiano...........1
Domingo González...1
Wilfred Moke............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
ALBACETE
ARROYO
SAN FERNANDO
SEVILLA AT
SAN ROQUE LEPE
ÉCIJA BPIÉ.
CACEREÑO
CÁDIZ CF
LUCENA CF
LA RODA
AT. SANLUQUEÑO
UD MELILLA
BALONA
LOJA
VILLANOVENSE
BETIS B
UCAM MURCIA

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

26
22
22
21
21
20
20
19
17
17
15
14
14
13
13
12
11
10
9
6

12 8 2 2 18 11
12 6 4 2 20 9
12 6 4 2 19 11
12 5 6 1 15 10
12 6 3 3 17 14
12 5 5 2 11 8
12 6 2 4 14 12
12 5 4 3 20 14
12 4 5 3 19 12
12 4 5 3 12 10
12 4 3 5 17 15
12 4 2 6 17 16
12 3 5 4 11 14
12 3 4 5 11 12
12 3 4 5 9 15
12 3 3 6 13 19
12 3 2 7 8 19
12 2 4 6 5 16
12 2 3 7 14 25
12 0 6 6 8 16

clasificación

Fall celebra su gol ante el Arroyo
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La Roda CF

el rival 

• El club castellano manchego fundado en
1999 y que preside Juan Francisco Toboso
encara su segunda temporada en Segunda B
(primera en el Grupo IV) con el objetivo de la
permanencia.

• Los rodenses tienen en el Albacete uno de
los clubes donde más han volcado su pasión
hasta que esta temporada se ven las caras
en la misma categoría, habiéndose jugado
ya en La Roda (0-0) el primero de los dos
derbis.

• En la plantilla de Antonio Cabezuelo Martínez
‘Rojo’ destaca la presencia de los ex cadistas
Góngora y Sergio Ortiz

• El lateral izquierdo de 24 años Góngora
encara su primera temporada en La Roda tras
su paso por el Cádiz de Jose González donde
fue perdiendo peso en el equipo titular.

• El mediapunta cordobés de 26 años Sergio
Ortiz está cedido por el Cádiz CF al haberse
quedado aquí sin ficha profesional por lo que
ha terminado regresando a su equipo de pro-
cedencia. Sergio no puede jugar este domingo
en Carranza, como recoge una cláusula en el
acuerdo de cesión entre ambos clubes.

• La Roda ha empatado en Arroyo (1-1), La
Línea (1-1) y Écija (1-1); ha perdido en Sanlúcar
(3-0) y Cáceres (2-1) y sólo ha ganado en el
terreno del Sevilla At. (0-1).

el marcador del cádiz - la roda
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“La situación es
muy preocupante y
afloran los nervios
porque la afición

está viendo un equi-
po con demasiadas
carencias en todas

sus líneas”.

“Sufro tanto que a
veces me voy a ca-
sa en el descanso
del partido. Es muy
triste y, por supues-
to, estos señores se
tienen que gastar
los euros en tres o
cuatro refuerzos”.

“Este partido es la
última oportunidad
para cambiar el
pensamiento de la
afición cadista”.

“Evidentemente es-
ta plantilla no tiene
el nivel de la del
año pasado, pero sí
hay jugadores para
pelear por estar en-
tre los cuatro prime-
ros. Lo más preocu-
pante es ver dónde
estaremos cuando
se abra el mercado
de invierno”.

Pedro González
‘Pedrito’

Ramón
Blanco

3-03-0

Ex técnico del Cádiz
Sergio Ortiz Góngora

Ex técnico del Cádiz 

“Lo que está ocu-
rriendo es alarmante
y hay que ganar co-
mo sea porque los

más de 7.000 socios
que tiene el Cádiz

no se merecen esto”.

“En el mercado de in-
vierno habrá que fi-
char por narices por-
que esta plantilla no
tiene ni mucho me-
nos la calidad que
nos vendieron. Des-
de luego, algo hay

que hacer porque así
no se puede seguir”.

Luis
Escarti

3-1

Ex técnico del Cádiz

“La solución a los
actuales males del
Cádiz es conseguir
tres victorias segui-
das y encaramar-
nos de nuevo a la
zona más alta de
la clasificación”.

“Aunque con sus li-
mitaciones, sigo
pensando que hay
equipo para estar
mucho más arriba.
Esta plantilla fue
capaz de golear a
un Cartagena que
es un líder sólido”. 

Chico
Linares

2-0

Ex técnico del Cádiz

10
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la liga: jornada 11 jornada 12
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Desastre bajo la lluvia
ARROYO CP5CÁDIZ CF 2

Tercera derrota
consecutiva

CÁDIZ CF0

ALBACETE 1

ALBACETE: Álvaro Campos, Alba, Castillo,
Noguerol, Zurdo (Molina, ‘63), Rocha (Núñez,
‘84), Carlos, Martins (Calle, ‘80), Candela, Tete
y Víctor Curto.

CÁDIZ: Bernabé,
Moke, Domingo, Ber-
múdez, Núñez (Diego,
‘87), Indiano (Viyuela,
‘66), Edison Torres, Va-
rela (Dieguito, ‘67),
Juan Villar, Pablo Sán-
chez y Belencoso.

ÁRBITRO: Sán-
chez Seco. Amonestó
a los cadistas Domin-
go, Indiano, Bermúdez, Moke y Belencoso.

GOL: 1-0, minuto 56: Víctor Curto.

• Unos 3.000 espectadores. Frío y lluvia. El
Cádiz mereció empatar, terminó perdiendo y
apenas creó peligro. Bernabé fue el portero y
debutó el juvenil Diego González. 

CÁDIZ: Aulestia, Aitor Núñez (Dieguito, ‘58),
Albentosa, Garrido, Moke, Fall, Indiano, Viyuela
(Nico Varela, ‘68), Juan Villar, Pablo Sánchez y
Adrián Gallardo.

ARROYO CP: Saavedra, José Gutiérrez,
Carlos, Sergio Castaño, Morillas, Abel Buades
(Morán, ‘60), Lolo, Chirri, Carlitos, Edu Espada
(Toni, ‘56) e Ibán Espadas (Boro, ‘70).

ÁRBITRO: Moreno Hidalgo. Amonestó a
Albentosa y expulso a Fall en el minuto 38.

GOLES: 0-1, minuto 5: Ibán Espadas. 1-1,
min. 34: Fall. 1-2, min. 36: Carlitos. 1-3, minuto
50: Edu Espada. 1-4, min. 73 Juanma Morán.
2-4, min. 80. Moke. 2-5, min. 81: Toni.
• Pésimo el Cádiz. Todos suspensos y bronca de
la afición que soportó la lluvia y el ridículo.

SE LLUEVE.- Con la lluvia -también antes- se
están descubriendo deficiencias en la cons-
truccción y terminación de las obras del Nuevo
Estadio. De momento, con visera y sin visera,
a la gente le cae agua.

LA AFICIÓN.- Tarde de perros con tromba de
agua final y lluvia de goles del Arroyo. Los afi-
cionados cadistas aguantaron aunque muchos
terminaron por abandonar Carranza.

Diego González



15

Balones fuera
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El Cádiz tiene más de un problema
de urgente solución

Las tres victorias seguidas del Cádiz le han
mandado a la mitad de la tabla y más cerca del
descenso que de los puestos de fase de ascenso.
Algo realmente inesperado y que ha puesto
en alerta roja al cadismo.

El 2-5 del Arroyo en Carranza escuece dentro
y fuera del Cádiz. Y ese espectáculo y la derrota
en Albacete han provocado que muchos afi-
cionados digan ¡basta! Y esto puede determinar
incluso que muchos dejen de ir al estadio.

Esto es un grave problema del que tienen
que ser conscientes Gaucci, los Manzano, los
italianos, los nuevos inversores, ‘Sinergy’ o quien
sea y los técnicos y jugadores.

  
La cabeza de Monteagudo la querían parte

de los consejeros del Cádiz, pero ahí está Ales-
sandro Gaucci y dijo no. No hizo falta ninguna
reunión porque él sigue confiando en Alberto
y en que cambie la dinámica del equipo. En Al-
bacete se mejoró, pero se perdió.

Monteagudo tiene un año de
contrato y la promesa verbal de
cuatro más si asciende. Y él tiene
un equipo técnico, que son cinco
más. Y no hay dinero para echar a
todos. Bueno, está presupuestado,
pero ahora mismo en caja, no…

Esto es también determinante
porque los nuevos inversores siguen
sin poner un euro para estos me-
nesteres. Y si viene otro entrenador
o jugadores en el mercado de in-
vierno ellos serán los que tengan
que pagar. Y ya veremos.

El Cádiz tiene un problema porque
su equipo no gana partidos. Pero
además tiene otros importantes
con nombres y apellidos. 

El Cádiz se sigue jugando mucho.
Los nuevos inversores, su credibilidad
y la confianza, que ya no tienen,
de la afición. O aquí se juega fuerte,
a por todas, se invierte realmente
y se hacen las cosas con sentido
común, con coherencia y no por
caprichos, sentimentalismos o in-
tereses personales, o habrá más
problemas. 

De momento llega La Roda y la
aficion quiere una victoria convin-
cente. Otro tema llevará a otra de-
cepción y escándalo. Por favor...

Vincenzo Silvestrini, consejero
responsable económico

La peña ‘Aguada Amarilla’
entrega sus premios

La peña cadista tenía previsto entregar
sus premios anuales este viernes, día
16. Los galardonados son el portero
Aulestia (foto), el ex jugador Ramón Blanco, el Balón de
Cádiz y el periodista Carlos Medina, por la difusión del
cadismo en la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

LEY DEL SILENCIO.- La orden del director general,
tras la goleada y ridículo del Arroyo duró dos días más,
algo que no sentó nada bien en el vestuario amarillo.
Gaucci se equivocó ya que debió dar paso a la opción
de Monteagudo y quizás la comparecencia, pidiendo
disculpas, de los tres capitanes. Y luego hablar él.
Afirmó que este equipo asciende... Ojalá.

NOCHE DE ‘HALLOWEEN’.- La cena de jugadores
en la semana del partido con el Arroyo salió a la palestra
tras la goleada. Hubo jugadores que se pasaron de las
2 de la madrugada.
Alessandro Gaucci diría, en su rueda de prensa, que
no era la semana propicia para salir por la noche. ¿En-
tonces por qué les dieron permiso? O sea ¡múltesen
los que dieron ese permiso!

ABONADOS.- Este domingo, día 18, hay que tener
pagado el cuarto plazo de abonados. Se especula con
el número de cadistas que ya no pagaron el segundo
y tercer plazo.

CON QUIQUE PINA.- Alessandro
Gaucci, Vicenzo Silvestrini y Flo-
rentino Manzano se reunieron
(hotel ‘Barceló’) con Quique Pina
cuando éste vino a recoger su
premio de los ‘4 gatos’. Sólo hubo
cambios de impresiones, pero...

BARLA.- A José Manuel Barla
le han bajado el sueldo a la
mitad. No le hacen caso cuando
habla de buenos jugadores para
el Cádiz y encima lo ‘apartan’
de la dinámica de su cargo como
técnico.





Balones fuera...

A ‘Chico’ Segundo le echaron
por decir lo que piensa

la mayoría de los cadistas

• Gaucci perdió
los papeles; esta
semana rectifican
y el técnico vuelve
con los infantiles
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SENEGAL.- Oficialmente, dicen
que ‘Sinergy’, pero fueron repre-
sentantes de jugadores los que pa-
garon el viaje de Antonio Manzano
y Quique González a Senegal.

FLORENTINO.- Tras la emisión el
lunes de ‘El Submarino Amarillo’,
donde Carlos Me-
dina hizo estas
afirmaciones, Flo-
rentino Manzano
aseguró al direc-
tor de Línea 6,
que él había ade-
lantado el dinero para ese viaje
por orden de ‘Sinergy’, pero no
quiso especificar nombre y apellidos
de quién se lo pidió.

EJECUTIVOS.-Algunos ejecutivos
del Cádiz ya han cobrado algo…
de ‘Sinergy’.

750.000 EUROS.- El Ayuntamien-
to vuelve a aplazar el pago de los
750.000 euros y será entre este
mes, diciembre y enero.

EL BALÓN AFICIONADO.- El Balón
Aficionado cae en picado bajo la
dirección de José Puche Y tiene
más problemas, según cuenta un
buen cadista. Informaremos.

EL CÁDIZ, EN MEDINA.- Por fin
vuelve el Cádiz a Medina. El 6 de
diciembre se jugará, a las 12:00
horas, el VIII Trofeo ‘Ciudad de Si-
donia’ con el Sidonia CF.

TROFEO ‘SERGIO FRANCO’.- El
día 24 se disputa este trofeo de
fútbol sala, en el Pabellón Náutico,
que la peña ‘Sección Ajo’, organiza
en honor del añorado cadista. Una
noble causa a aplaudir

Chico Segundo estuvo en
la tertulia del ‘Baluarte’ y dijo
lo que pensaba. Que el equipo
no funciona, que no hay equi-
librio entre defensa y delan-
tera, que ahora es muy fácil
llevar la camiseta del Cádiz…
O sea lo que piensa la mayoría
del cadismo.

Pero Alessandro Gaucci se enteró y, a través de Quique
González, coordinador de la cantera, y del fiel Antonio
Manzano, director deportivo, mandó un recado tajante
al técnico ¡Fuera! Y que ni apareciera por ‘El Rosal’ ni
para despedirse de los infantiles.

Chico llamó para explicarse, reconocer que se había
pasado al ser técnico. No le dejaron y recibió incluso otro
recado más desagradable. En el club perdieron los papeles,
aunque Chico no debió hablar así siendo empleado del
Cádiz. Una será advertencia sí era lo lógico.

Llegó el 2-5 del Arroyo y Gaucci dijo casi lo mismo
que Chico Segundo. Eso y teniendo en cuenta que
muchos padres pidieron la vuelta del técnico y que los
jugadores le dedicaron sus goles provocó ‘el indulto’
como nos dijeron en el entorno del Cádiz.

Parece que, esta semana, Chico Segundo vuelve: “No
quiero polémicas, pero volveré por los niños y sus padres.
Y porque estoy sorprendido y abrumado por el apoyo
de mucha gente, del equipo, David Almorza, etc”.

 
Chico volverá a ‘El Rosal’. Ya no tendrá que subirse a

un árbol para poder ver a su equipo.

‘Chico’ Segundo

 

opinión
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Ahora que en Cádiz
estamos celebrando el
Bicentenario de nuestra
anciana y maltratada Pe-
pa, han venido de fuera
a darnos lecciones de mo-
ralidad y capacidad de
mando aunque yo más
bien calificaría la decisión
de relevar de su cargo a
Chico Segundo de un ac-
to mafioso y digno de un
dictador. Algo nada sor-
prendente tratándose de
un paisano de Mussolini
que ha llegado a tierras
gaditanas a impartir clases de no saber estar.
Eso de decir la verdad es un oficio muy mal
visto en los tiempos que corren.

Ahora que los más ineptos campan a sus
anchas no resulta muy conveniente decir lo
que uno piensa aunque esto sea una verdad
como un templo. No hay un solo cadista
que no tenga claro que el Cádiz de los Man-
zano, Gaucci y Monteagudo está jugando
a no se sabe qué puñetas, pero que esto se
atreva a decirlo alguien de la casa es políti-
camente muy incorrecto.

Chico Segundo ha osado enfrentarse el
solito al lado oscuro. Ése que ha llegado a
la capital del ‘Doce’ a hacer negocio con
un club más que centenario, pero que atra-
viesa por el peor momento de su historia.

De momento, se han dedicado a hacerle
la vida imposible a los pocos profesionales
serios que quedan en un club maltratado
por Antonio Muñoz y vendido al mejor
postor, pero también a los peores profe-

sionales que había en
el mercado.

Y mientras José Ma-
nuel Barla gana un suel-
do para echarse a llorar,
otros se han marchado
de safari a África y los
más espabilados ya co-
mienzan a ver como sus
cuentas corrientes en-
gordan más que las
trampas de ‘Red Bull’ en
la fórmula 1.

La última tropelía ha
consistido en quitar del mapa a un hombre,
que es más gaditano y cadista durmiendo
que todos estos personajes vestidos de
Armani, porque simplemente ha dicho algo
que todos sabemos.

Mal negocio en este Cádiz del siglo XXI
ir por ahí diciendo la verdad. Es algo que
no le gusta nada a quienes manejan los
hilos de esta farsa en la que se ha convertido
el negocio del fútbol. 

Pero esto es sólo el principio de un drama
que conforme vayan pasando los meses se
tornará en tragedia; esa en la que anda in-
merso un Cádiz CF que vivía estancado en
un caos y que ahora pulula por la senda
que han dibujado unos tipos que han venido
a esta ciudad a reírse de todo el mundo.

¡Viva La Pepa!

En relación con el caso de Chico Segundo y la actualidad cadista, nuestro compañero Keko Ruiz
publicó, el domingo día 4 en ‘La Voz’, el siguiente artículo que reproducimos por su interés.

linea6@linea6.es

Keko Ruiz, 
redactor de Línea 6 



la cantera
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Sevilla C
Montilla

Cabecense
Arcos CF

San Juan
Córdoba B

Los Barrios
Mairena

San Roque
Conil CF

Portuense
Algeciras

Pozoblanco
Coria

Antoniano
Ayamonte

At. Ceuta
Recreativo B

Alcalá
Cádiz B

1.- CORIA
2.- ALGECIRAS
3.- CÓRDOBA B
4.- MAIRENA
5.- CABECENSE
6.- AT. CEUTA
7.- PORTUENSE
8.- RECREATIVO B
9.- ALCALÁ

10.- SEVILLA C
11.- SAN ROQUE
12.- CÁDIZ B
13.- POZOBLANCO
14.- AT. ANTONIANO
15.- CONIL
16.- LOS BARRIOS
17.- ARCOS
18.- SAN JUAN
19.- MONTILLA
20.- AYAMONTEDE

SC
EN

SO
Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so

Jornada 3 y 4 de noviembre

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

Primera Andaluza:
Chiclana Ind., 1 – Balón Aficionado, 0

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 2 – CMD San Juan, 0

Preferente Juvenil:
Chiclana CF, 1 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 0 – Real Betis, 1

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 1 – At. Zabal, 2

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 1 – Real Betis, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 1 – At. Zabal, 2

Jornada 10 y 11 de noviembre

Tercera División Grupo X:
Recreativo B, 2 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza:
Balón Aficionado, 1 – Chiclana CF, 3

Liga Nacional de Juveniles:
CD Siempre Alegres, 1 – Cádiz Juvenil, 3

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

Primera Andaluza Cadete:
Sevilla FC, 0 – Balón Cadete A, 0

Primera Provincial Cadete:
AD Pueblo Nuevo, 2 – Balón Cadete B, 4

Primera Andaluza Infantil:
Sevilla FC, 0 – Cádiz Infantil A, 0

Primera Provincial Infantil:
CD Andalucía, 3 – Cádiz Infantil B, 0

El Cádiz B necesita puntuar en Alcalá
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TERCERA DIVISIÓN (GRUPO X)
El filial perdió en el descuento
en Huelva, esta jornada visita
al Alcalá y luego recibirá
al At. Ceuta en ‘El Rosal’

PRIMERA ANDALUZA (GRUPO I)
El Balón sigue sin levantar
cabeza y suma su tercera
derrota consecutiva

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL
El Infantil A sale vivo de sus
partidos contra los equipos
sevillanos y se mantiene 3º

JORNADA 13 
      (18  /11/12)



Técnicos, jugadores, dirigentes, consejeros e inversores... Todos negativos. ¡Vaya tres semanitas
que lleva el Cádiz en todos los aspectos! El equipo que no gana, los técnicos que no aciertan,
los dirigentes que tampoco lo están, unos por omisión y otros por comisión. Y los nuevos inversores,
la sociedad ‘Sinergy’, de la que se sigue sin ver a qué apuestan en su proyecto y qué dinero invierten
en el Cádiz, que está muy por encima de todos ellos. De momento, en lo que va de temporada, sólo
se salva la afición, como casi siempre. 

NEGATIVOS
el termómetro de lÍnea 6

El equipo que fue puesto en ridículo por el Arroyo en Carranza

Monteagudo, A. Manzano y Alessandro
Gaucci, máximos responsables deportivos

Gabriele de Bono y Florentino Manzano,
los cabezas visibles institucionales



¡ese cádiz... oé!la penultima

Vaya número más negativo lle-
vamos en esta edición de ¡Ese
Cádiz... Oé! Menos mal que

tenemos la penúltima para, al menos,
alegrarnos la vista. La posturita de la
amiga Paula nos viene perfecta por-
que el teléfono no para de sonar en
el Cádiz y en los móviles de algunos
dirigentes cadistas.

Eso es lo que pasa cuando la rumo-
rología se destapa y se cree que está
al caer un entrenador. Pero Alberto
Monteagudo está todo lo seguro que,
de momento, le puede garantizar Ales-
sandro Gaucci que confía a ultranza
en sus conocimientos, trabajo y dedi-
cación. Pero claro, futbol es fútbol y
los resultados mandan.

El partido con La Roda será otra re-
válida y mucho dependerá de la res-
puesta de la afición que mirará, con
toda seguridad, al banquillo, al palco
principal y al de más arriba.

Por ahora, digan lo que digan, el
Cádiz no ha hablado con ningún técnico
aunque sonaran los nombres de Lucas
Alcaraz (nunca vendrá), Tevenet (¡ojo!

es amigo de los Manzano y buen en-
trenador), David Vidal (parece que no
lo quieren), Braojos y todos los que
quieran. En fin, siguen las llamadas
telefónicas con mil ofrecimientos.

Nosotros, mientras nos llame Paula,
estaremos felices y contentos...

Pero en el Cádiz las cosas marchan
a lo justo, por no decir mal o peor.
Los italianos no se aclaran. O

mejor dicho no ponen lo que tienen que
poner. Y quizás, si lo ponen, cuando lo
hagan, sea demasiado tarde.

Vinieron para invertir, pero salvo los
400.000 euros para Muñoz, no co-
nocemos ninguna cantidad importante
más. Y la caja está a lo justo por no
decir vacía. Como todas.

En fin, en enero se verá qué pasa
con ‘Sinergy’ y cómo se encuentra el
equipo en la clasificación.

De momento, a nuestra derecha
tenemos la belleza y sensualidad de
nuestra amiga Viola Paola que, preci-
samente, es italiana, de Milán, y ella
sí que vale. ¿O no?
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Al teléfono

Tú si que vales... italiana

25


