


El cadismo no aguanta más. La temporada
está siendo desastrosa y la situación deportiva
ha llevado al equipo a los puestos de descenso
en los que, salvo una inmediata reacción,
pasará las Navidades y terminará el año.

La amenaza de la Tercera División está
ahí y mientras los Maya auguraban que el
Mundo acababa este viernes, nadie puede
asegurar que el Cádiz CF SAD, si sigue en
esta dinámica, no vaya a desaparecer en los
próximos meses. Solución: dinero.

Esta situación no se podía imaginar cuando
Antonio Muñoz decidió vender sus acciones
a la sociedad ‘Sinergy’, de la que nadie
sabe dar ningún nombre de persona res-
ponsable. Ni los italianos ni cartageneros
recuerdan un nombre o un apellido. O,
quizás, es que no quieran darlo. Sea como
fuere, el cadismo está con las carnes abiertas
esperando el mes de enero.

Será entonces cuando, se supone, pueda
calibrarse la entidad del proyecto de los
dueños de la mayoría de las acciones del
Cádiz. O sea, cuando se vea de verdad si
hay dinero y si se invierte en arreglar el error
de agosto cuando se fichó a una plantilla
que no puede ni garantizar, ahora mismo,
la permanencia en Segunda B.

Mientras, siguen las jornadas, las derrotas,
los minutos sin gol y cada vez menos gente
en el estadio Carranza. 

En la encuesta que publicamos del jurado
del ‘Trofeo Línea 6’ no hay dudas: hay pe-
simismo y una conclusión: que inviertan o
que se vayan. Más claro, agua.

Cada vez va menos
gente a ‘Carranza’
• Cerca de mil abonados no han pagado

todavía el cuarto plazo

• Se teme una    desbandada de la afición, 
si los nuevos dueños no invierten en reforzar

la plantilla y el equipo no reacciona
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

editorial



5

Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlf. - 956 808 230 - Fax - 956 289 119
Redacción, edición, producción y publicidad: 
Linea 6 - CÁDIZ - CP 11008

Fotografías: Trekant Media, Antonio José
Candón, colaboradores y archivo.

Depósito Legal: CA-498/01

linea6@linea6.es - www.linea6.es

‘La Bodega’ obtiene la ‘Q’ 
de calidad turística para 3 años
El restaurante ‘La Bodega’ ha conseguido la ‘Q de Calidad
Turística’ para los próximos tres años, una distinción que concede
el Instituto para la Calidad Turística Española y que reconoce el
prestigio del restaurante que dirige Antonio García Saltares, cadista
y miembro del jurado del ‘Trofeo Línea 6’.
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x trofeo linea 6 ‘dr. evelio ingunza’

F. Rodríguez Moragues     

Emilio Oliva Sainz

José Muñoz Petaca

Paco Márquez Veiga
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Albentosa Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — –– –– ––

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano — –– –– ––

Fall Bernabé Fall Belencoso Villar Albentosa Albentosa — Fall Indiano Indiano

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano — Tomás –– ––

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — Viyuela –– ––

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Villar Indiano — Tomás –– ––

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Indiano — Tomás Tomás ––

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar Villar Indiano — Tomás –– Moke

Villar Bernabé Fall Dieguito Villar – Belencoso — –– Moke Dieguito

Tomás Pablo Fall Pablo Villar Albentosa Fall — Fall –– ––

Fall Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — __ –– ––

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — Pablo –– ––

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar – Belencoso — –– Moke ––

Villar Pablo Pablo Pablo Villar Albentosa Indiano — Fall Viyuela Aulestia

Villar Pablo Fall Fall Villar Albentosa Indiano — Tomás –– ––

Villar Pablo Fall Dieguito Villar – Moke — Belencoso  –– Moke

Fall Pablo Fall Fall Aulestia Albentosa Indiano — –– –– Moke

Villar Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — __ –– ––

Tomás Pablo Fall Pablo Villar – Indiano — –– –– ––

Tomás Pablo Fall Dieguito Villar – Belencoso — –– Moke Tomás

CLASIFICACIÓN

Juan Villar ............ 31
Pablo Sánchez...... 29
Fall ...................... 28
Indiano................ 16
Tomás.................. 13
Dieguito ................ 9
Albentosa.............. 7
Moke .................... 7
Belencoso.............. 5
Bernabé................. 2
Viyuela .................. 2
Aulestia ................. 2

Copa Copa

Moke fue otra vez el mejor en un  partido
en el que hubo hasta 13 votos   e  n blanco

Moke es el
más votado

y Villar
sigue líder



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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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 – At. Sanluqueño

CD Loja – Lucena CF

Balona – Écija Bpié.

San Roque Lepe – Albacete

Sevilla At. – CP Cacereño

Cartagena – UCAM Murcia

Arroyo CP – Betis B

La Roda CF – Villanovense

UD Melilla – San Fernando

Real Jaén – Almería B

JORNADA 18 (22/12/12)

Almería B – CÁDIZ

At. Sanluqueño – CD Loja

Lucena CF – Balona

Écija Bpié. – San Roque Lepe

Albacete – Sevilla At.

CP Cacereño – FC Cartagena

UCAM Murcia – CP Arroyo

Betis B – La Roda CF

Villanovense – UD Melilla

San Fernando – Real Jaén

JORNADA 19 (6  /1/13)
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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 En la Copa

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

SAN FERNANDO
REAL JAÉN
ALMERÍA B
ALBACETE
CARTAGENA
ÉCIJA BPIÉ.
CACEREÑO
SAN ROQUE LEPE
SEVILLA AT.
ARROYO
UD MELILLA
LUCENA
BALONA
AT. SANLUQUEÑO
LA RODA
VILLANOVENSE
CD LOJA
CÁDIZ CF
BETIS B
UCAM MURCIA

DE
SC
EN

SO
Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so

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

31
30
30
28
28
27
25
25
25
25
25
22
22
21
19
19
17
16
11
9

17 8 7 2 19 12
17 8 6 3 22 10
17 8 6 3 27 17
17 7 7 3 24 17
17 8 4 5 21 18
17 7 6 4 25 16
17 6 7 4 21 15
17 7 4 6 30 27
17 7 4 6 21 19
17 6 7 4 17 16
17 7 4 6 15 17
17 6 4 7 25 22
17 6 4 7 18 22
17 5 6 6 18 19
17 4 7 6 14 18
17 4 7 6 10 19
17 4 5 8 15 25
17 4 4 9 17 21
17 2 5 10 20 37
17 1 6 10 10 22

ClasifiCaCión

El 4 de noviembre, Moke marcó,
ante el Arroyo, el último gol del Cádiz 
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El Cádiz lleva seis
partidos sin marcar



Temporada 12/13 11/12 10/11 08/09 02/03 01/02 00/01

Jugados 17 19 19 19 19 19 19

Puntos 16 (18º) 39 (1º) 34 (3º) 43 (1º) 38 (1º) 20 (18º) 22(16º)

Final ¿ ? 1º 4º 1º 4º 7º 1º

CLASIFICACIÓN DEL CÁDIZ AL TÉRMINO DE LA PRIMERA VUELTA
EN LAS SEIS ÚLTIMAS TEMPORADAS EN SEGUNDA B

las últimas 4 temporadas en segunda B
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 29ª28ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª

JOSE GONZÁLEZ. 10/11

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GONZÁLEZ. 11/12

GRACIA 08/09

MONTEAGUDO 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13

RAÚL AGNÉ 12/13

El equipo volvió a perder y ‘la curva’
sigue en puestos de descenso

• El debú de Raúl Agné no ofreció ninguna
mejora y el Cádiz cosechó, ante el Jaén,

su cuarta derrota consecutiva

• El próximo partido en ‘Carranza’
será el 20 de enero ante el San Fernando

estadístiCa
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El Cádiz estuvo en promoción hace
doce temporadas y acabó campeón

Un equipo 
de Carlos Orúe
durante
la temporada
2000-01.

Arriba: Cortijo,
Sambruno, 
Raúl Martín, 
Raúl López, Julio
Puig y Armando.

Abajo están  
Velázquez,
Sastre, Alberto
Benito, Duda 
y David Palacios.

• Para ver una situación parecida a este momento
crítico hay que remontarse en el tiempo a las
temporadas 00/01 y 01/02. En la primera, el
Cádiz llegó el 16º, puesto de promoción, al
ecuador de la competición y en la segunda lo
hizo el 18º, en zona de descenso.

• Centrados en la campaña 2000-01, el equipo
de Carlos Orúe, tras una mala primera vuelta
(5º por la cola) realizó una segunda impresionante
en la que logró nueve victorias consecutivas y
sólo perdio un partido.

• Fue la temporada en la que el Cádiz, presidido
por Rafael Mateo, estuvo a punto de desaparecer.
Los jugadores no cobraban y protagonizaron
un encierro aunque su comparecencia en todos
los partidos evitó una sanción federativa y su
eliminación de la competición.

• El equipo acabó 1º la Liga y se clasificó para
una liguilla de ascenso en la que quedó en-
cuadrado con Nástic, Zamora y Amurrio. La
derrota en Tarragona y los empates con Zamora
y Amurrio le impidieron ascender a 2ª A.



El At. Sanluqueño lleva 42 años
sin jugar en Liga con el Cádiz 

el rival 

• El At. Sanluqueño, fundado en 1948
y que preside Manuel Fernández, ha
regresado a Segunda B con el objetivo
de la permanencia para afianzarse
en la ‘categoría de bronce’.

• La última vez que se vio las caras
con el Cádiz fue en la temporada
69/70 en Tercera División. Los amarillos
ganaron en ‘Carranza’ (2-0) y en ‘El
Palmar’ (0-3). El Cádiz, que presidía
Francisco Márquez Veiga y entrenaba
León Lasa, logró esa campaña el as-
censo a Segunda.

• Desde que el San Fernando CD le
superara en el derbi, los verdiblancos han sumado
12 de 22 puntos y han alejado momentáneamente
los fantasmas del descenso. Es más, superan al
Cádiz por cinco puntos, 21 frente a 16.

• El sevillano Pedro Buenaventura ha vuelto al
club que le viera ‘nacer’ como entrenador hace
22 años y cuenta con un equipo técnico formado
por Chiqui (segundo), Ravelo (preparador físico)
y Vega (entrenador de porteros).

• Las lesiones se han cebado con los verdiblancos.
Castillo, Dani, el ex cadista Diego Ramírez y
Portela son algunos de los que han tenido que
parar por culpa de problemas físicos.

• A domicilio, le han ganado al UCAM Murcia
(0-1), empatado con Lucena (1-1), UD Melilla
(0-0), Sevilla At. (0-0), Villanovense (1-1) y han
perdido con Albacete (3-1), Almería B (2-1),
Arroyo (1-0) y Balona (1-0).
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Un ’once’ del At. Sanluqueño de esta Liga



jornada 17 en Carranza

Derrota con gol de ‘chirigota’
REAL JAÉN1CÁDIZ CF 0

  CÁDIZ: Aulestia, Aitor Núñez, Moke (Garrido,
‘68), Bermúdez, Tomás, Fall, Indiano (Vergara,
‘73), Viyuela, Dieguito (Belencoso, ‘75), Pablo
Sánchez y Villar.

REAL JAÉN: Toni García, Raúl Gaitán, Nino,
Servando, Nando, Óscar Quesada, Juanma, Santi
Villa (Adri, ‘82), Israel Jerez (Dani Torres, ‘92),
Fran Machado, Martos (M. Montes, ‘74).

ÁRBITRO:Ceballos Silva. Amonestó a Dieguito.

GOL: 0-1, min. 87. Bermúdez retrasa a Aulestia
y el balón se introduce en propia meta.

• La llegada de Raúl Agné al Cádiz no trajo la
esperada reacción de un equipo que sigue
siendo el tercero más malo del Grupo IV y que
es el peor de las últimas jornadas.

• El Cádiz, para más desgracia, se marcó el gol
de la victoria visitante en una rocambolesca ju-
gada que hizo que la afición cadista gritara a su
propio equipo ‘¡chirigota, chirigota!’ mientras
que una mayoría abandonaba el estadio.

• El conjunto siguió con muchos errores, sin
orden ni acierto y dando muy malas sensaciones
que provocaron gritos de ¡fuera, fuera!

AULESTIA.- Estuvo bien en todo el partido hasta el fatídico minuto 87 cuando un nervioso e
inseguro Bermúdez -que  no puede jugar de central ya lo pongan Monteguado, Ramón Blanco
o Agné- le sirvió un envenenado balón que se le coló. La imagen de la derecha demuestra la
desesperación de Aulestia que, enseguida, recibió el aliento de los ‘brigadas amarillas’.

DESDE ALCALÁ DE LOS GAZULES
El pasado domingo hubo una representación
de las peñas en el palco de honor. En la foto
vemos a Manuel y Ezequiel Moreno, de la
peña cadista de Alcalá, junto a Juan Antonio
Quiñones, defensor del peñista y abonado
cadista, y Guillermo Baute, presidente de la
Federación Provincial de Peñas Cadistas.

DECEPCIÓN Y DESENCANTO EN LAS ALTURAS.- Tras una nueva derrota en Carranza (la
décima oficial en la temporada entre Liga y Copa), Alessandro Gaucci, con cara de circunstancias,
y a su lado Antonio Manzano, que no sabe dónde mirar, y Vincenzo Silvestrini, muy abatido.
Es la imagen de la derrota en los palcos superiores de tribuna.

PADRE E HIJA.- Manolo Bienvenido puede
presumir de cadista y gran colaborador de la
cantera, pero también de su hija Amalia, con la
que aparece en esta foto. Un ‘crack’.
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ENCUESTA

“ESTO DA VERGÜENZA
Y RESULTA IMPENSAB   LE”

 
JUAN CARLOS
JURADO

“Desde que voy asiduamente
al fútbol, allá por el año 76,
no recuerdo nada igual a lo de
ahora. Esto da vergüenza y re-
sulta impensable, pero ésta es
la realidad”.

“Como no echen a los 22 fut-
bolistas y traigan a otros 22
nuevos no sé qué va a poder
pasar porque el descenso sería
horroroso para todos los esta-
mentos de esta ciudad”.

“Da la sensación de que estos
señores hayan venido de va-
caciones porque es que no se
entiende la actitud de un hom-
bre presuntamente de fútbol
como es Florentino Manzano.
La situación comienza a pesar
como una losa en todos los
apartados del club y mi único
deseo es que, al menos, haya-
mos tocado fondo”.

“EN ENERO SABREMOS SI
SIGUEN CON SUS MENTIRAS”

FERNANDO
ESTRELLA

“Estamos, sin duda, ante el
peor momento de la historia
moderna del Cádiz porque no
nos podemos olvidar que en
el Juzgado de lo Mercantil el
Cádiz también está viviendo
una tragedia”.

“O los Reyes Magos nos traen
9 ó 10 fichajes solventes o esto
en febrero o marzo puede estar
oliendo a una tragedia impen-
sable cuando estos señores lle-
garon al Cádiz”.

“Como abogado quiero pruebas
de que aquí hay inversores dis-
puestos a gastarse el dinero
por el Cádiz y estoy dispuesto
todavía a darles un margen de
confianza porque en julio venían
precedidos de cierta fama y te-
nían la excusa de que estaban
construyendo su proyecto. Aho-
ra ya veremos.”

“En enero será el momento de
ver si siguen con sus mentiras,
trayendo despojos y si por des-
gracia la cosa se pone peor
ante lo que puede ser el enésimo
pufo de Antonio Muñoz”.

“Ahora resulta evidente que el
proyecto de Quique Pina está
a año luz de esto. De momento,
hay que salvar esta lamentable
situación como sea”.

“EN ESTAS MANOS ESTAMOS
ABOCADOS AL DESASTRE”

MANOLO
GARCÍA

“Se te quitan las ganas de todo,
viendo lo que hay, y se vislumbra
un desastre total porque esto
es una jaula de grillos”.

“Estamos hablando de una si-
tuación que jamás he visto
desde que me hice socio del
Cádiz en 1967. Esto supera
cualquier tipo de disparate y
locura porque ni soñando se
pueden hacer las cosas peor”.

El jurado del Trofeo Línea 6
analiza la situación del Cádiz

• Carlos Medina
agradeció

la colaboración
y asistencia de todos

• El jurado pronosticó
el marcador 
del encuentro

Cádiz-Sanluqueño

• Hermandad en el
almuerzo en el que
se brindó por el Cádiz

y por el 2013

0-0 2-1

1-1
En ‘La Bodega’

Estuvieron casi todos, a excep-
ción de Francisco Rodríguez
Moragues, Javier Bote y Luis
Núñez, que no asistieron por
razones profesionales.
Magnífico almuerzo en el res-
taurante que dirige Antonio
García Saltares. Se contaron
muchas anécdotas y la nota
triste fue el pesimismo que existe
con el futuro cadista.
Asistieron también represen-
tantes de medios colaboradores
con Línea 6. Gracias.
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“Da la sensación de que ha
primado cualquier tipo de interés
antes que el deportivo para
confeccionar la plantilla, te-
niendo en cuenta que desde
octubre ya se estaba hablando
del mercado de invierno”.

“Con ellos aquí no vislumbro
ninguna posibilidad de futuro
así que lo mejor sería que ofre-
cieran una solución en forma
de buscar compradores e irse
por donde han venido porque
en sus manos estamos abocados
al desastre. Esto es un absoluto
despropósito”.

“O no quieren o no saben o
las dos cosas, pero por culpa
de esta absoluta degeneración
vamos de forma imparable hacia
el precipicio”.

”LOÚNICOQUEHANHECHOHA
SIDOUNA PLANTILLA HORRIBLE”

EMILIO
OLIVA

“El futuro del equipo y del club,
de seguir así, es vernos con los
huesos en Tercera. A no ser
que estos señores lo remedien
con una serie de medidas”.

“Y como no se trata de una
cuestión de técnico, como se
está viendo, que inviertan por
lo que más quieran o que se
vayan de una vez”.

“Nunca he visto nada parecido
porque estamos hablando de
la peor plantilla que ha pasado
por Carranza. Ningún jugador
tiene calidad para pertenecer
al Cádiz”.

“Hay que plantearse muy se-
riamente si estos señores tienen
algún poder adquisitivo porque
lo único que han hecho ha sido
elaborar una plantilla horrible,
de vergüenza y que está abu-
rriendo a los pocos que se atre-
ven a perder una tarde para ir
al fútbol”.

”PARA QUE UN CLUB
DE FUTBOL FUNCIONE HAY
QUE PONER DINERO”

ANTONIO GARCÍA
SALTARES

“La situación se presenta muy
difícil tanto en lo institucional
como en lo deportivo”.

“Está claro que no hay equipo
y me extraña que después de
que hayan venido tres técnicos
ninguno haya sido capaz de
dar con la tecla”.

“Mal vamos si ahora en di-
ciembre hay que hacer lo que
se tenía que haber hecho bien
en el mes de julio porque ahora
es muy difícil encontrar buenos
jugadores”.

“Pronto veremos el verdadero
interés que tienen estos señores
en el Cádiz porque, de mo-
mento, han puesto dinero para
comenzar a comprar la mayoría
de las acciones y poco más”.

“Para que un club de fútbol
funcione hay que poner dinero
y más cuando se quiere ascender
aunque incluso ganado todos
los partidos que quedan sería
un milagro conseguirlo”.

“SE CONFIRMA QUE NO TIENEN
NI IDEA NI DONDE ESTÁN”

LUIS
ESCARTI

“Que desastre. O se ficha bien
y el equipo se refuerza de verdad
o no hay solución para el Cádiz.
El problema principal es la plan-
tilla y se puede hacer tarde,
pero hacerla bien con jugadores
válidos para cada línea”.

“Así que esto viene a confirmar
el absoluto desconocimiento
que estos señores tienen de
esta categoría y de los jugadores
que han traído”.

“El equipo no sabe a lo que
juega, la defensa es un verda-
dero desmadre y personalmente
no recuerdo un equipo de un
nivel tan bajo vistiendo la ca-
miseta del Cádiz”.

“Ya no queda otra que empezar
ganando el partido ante el San-
luqueño y hacer muy buenos
fichajes cuando se abra el mer-
cado de invierno”.

”LA CIUDAD COMIENZA
A DARLE LA ESPALDA AL EQUIPO

Y ESO ES MUY TRISTE”

MIGUEL
VILLANUEVA

“Ha llegado un momento en
el que todo lo que rodea a este
club está fallando, empezando
por la afición porque, aunque
mantiene su ilusión intacta,
antes eran 15.000 los que iban
a ‘Carranza’ y ahora apenas
5.000. La ciudad está comen-
zando a darle la espalda al Cádiz
y eso es muy triste”.

“Falla la inversión porque se
atreven a invertir en el Cádiz
con vistas al futuro y resulta
evidente que esta gente no ha
puesto un duro; más bien están

pendientes de cobrar y recibir
ingresos que de invertir”.

“Se ha fichado al puñado y sin
ton ni son. Han menospreciado
al cuadro técnico (dígase Barla)
y han apostado por una pre-
potencia sin lógica que les está
llevando al desastre”.

“Se ha perdido, por último,
ese caudal de cadismo que for-
maban todos los pueblos de la
provincia porque la gente de
fuera de Cádiz no quiere venir
a ver esto”.

“HAY QUE PLANTEARSE
COMENZAR UN NUEVO CÁDIZ,

DESDE CERO”

MIKEL
ELORZA

“La realidad es que este equipo
es muy malo, vamos que es el
peor que ha habido en la historia
del Cádiz y además es que no
hay más”.

“Teniendo en cuenta que es-
tamos cada vez más cerca de
una situación inviable e insos-
tenible, cabría la posibilidad de
plantearse empezar desde cero.
Es triste, pero así de claro es y
hay que comenzar a pensar en
esa alternativa.

“Está claro que entre todos es-
tán matando al Cádiz y el solo
se va a morir porque tirar de la
madeja cada vez es más com-
plicado y cualquier solución pa-
rece imposible. Y hay que tener
en cuenta que la sociedad sigue
en Ley Concursal”.

“Ahí tenemos el ejemplo del
San Fernando: un equipo que
se ha hecho con la cabeza y
unos jugadores que luchan y
saben a lo que juegan. Aquí
no se ha dado nada de eso”.

“Sólo nos queda, teniendo en
cuenta las fechas en las que
estamos, que los Reyes Magos
nos traigan algo bueno, bueno,
bueno. Hasta entonces, sólo
nos queda rezar y esperar”.2-0

1-0

1-0

1-0

1-0
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“ESTE CÁDIZ, CON ESTOS
SEÑORES, ES UNA RUINA”

MANOLÍN
 BUENO

“Este Cádiz, con estos señores,
es una ruina porque, a pesar
de la crisis económica, hay que
invertir en los clubes. Sin dinero
no se va a ninguna parte en
esto del fútbol”.

“Mira que los chavales lo in-
tentan y corren, pero es que
no saben y cuando no hay ca-
lidad no hay manera de que
un equipo funcione”.

“Es curioso que cuando llegaron
nos vendieron que venían para
estar aquí, al menos, diez años
con un proyecto de futuro, pero
con el paso del tiempo nos he-
mos dado cuenta de que no
hay presente con estos señores
en el Cádiz. La afición está can-
sada y no hay derecho lo que
está pasando y sufriendo”.

“QUE TENGAN DIGNIDAD
Y VERGÜENZA Y QUE PONGAN
DINERO O SE MARCHEN”

PAQUITO
RUIZ

“Si tienen dinero que lo pongan
del tirón. Y si no que, por dig-
nidad y vergüenza, se marchen
porque lo que están haciendo
es cachondearse del cadismo”.

“La pasada temporada con-
Quique  Pina había un proyecto.
Era algo que todo el mundo
veía, pero con estos especula-
dores la desorganización es
total y absoluta”.

“Le han vendido el Cádiz como
el que vende una moto y no
como un club centenario. El
ambiente que hay es que esto
es un caos absoluto y que el
dinero que iban a invertir se
ha ido perdiendo por el camino.
Les pido dignidad, vergüenza
y respeto a la afición”.

“Da la sensación de que con
el dinero de los abonos han
pagado a unos jugadores que
no valen ni para Segunda B.
En cambio, no han sido capaces
de comprar del tirón el paquete
mayoritario y buscar un secre-
tario técnico a la altura de lo
que se merece el Cádiz”.

“Insisto en que, si tuvieran un
poco de vergüenza y dignidad,
lo mejor que harían sería irse
del Cádiz. Y que la gente de
aquí comprara una plaza nueva
y empezar desde cero con un
club gaditano y con gente de
Cádiz que sintiera estos colores
de verdad”.

“HAN JUGADO A DIRECTIVOS
Y NOS VEMOS EN DESCENSO”

LUIS
NÚÑEZ

“Nos encontramos con gente
que ha comprado el Cádiz sin
ser buenos inversores porque

están dispuestos a gastarse
ahora el doble en una plantilla
cuando lo podían haber hecho
mejor desde el principio”.

“Pero claro ves a un personaje
como Antonio Manzano y te
preguntas qué curriculum tiene
este señor en el mundo del fút-
bol y es cuando empiezan a
encajar las piezas de este des-
barajuste porque ahora están
obligados a fichar de nuevo
para salvar el club”.

“Desde el principio se ha visto
que los que han confeccionado
la plantilla no tenían ni idea.
Se han puesto a jugar a direc-
tivos y lo que han conseguido
es que estemos en descenso y
nos podamos ir de cabeza a
Tercera División”.

“Nadie duda de que el dinero
sea de ellos, pero es que a este
paso se cargan el club porque
han sido incapaces de poner

al frente del departamento téc-
nico a gente competente”.

“Si esto sigue así, vamos camino
de plantearse la posibilidad de
comenzar desde cero con gente
de Cádiz dispuesta a formar
una entidad fuerte y que sepa
de verdad de que va esto”.

“Lo peor de todo es ir cada
quince días a Carranza y ver
que el equipo es tan malo que
no serviría ni para jugar en Te-
cera. Técnicamente esta plantilla
no vale nada”.

“PENSABAN QUE AQUI HABÍA
NEGOCIO Y AHORA NO SABEN
COMO ARREGLAR ESTO”

PACOMÁRQUEZ
VEIGA

“Opinar del Cádiz, tal como
está la realidad, me parece un

poco complicado porque la si-
tuación es muy crítica, muy di-
fícil, teniendo en cuenta que
somos los terceros por la cola
y que el club está hecho un
manojo de nervios”.

“Es un problema que tienen
que arreglar los mismos que
han comprado las acciones de
Muñoz y hablaban de un pro-
yecto ilusionante, pero que no
ha cuajado en nada”.

“Estos señores han venido aquí
porque pensaban que el Cádiz
era un negocio y como ahora
es suyo son ellos los que tienen
que buscar los mejores argu-
mentos para arreglarlo”.

“Esto comenzó mal cuando se
las ingeniaron para montar una
plantilla en15 días. Algo que
me resulta imposible de creer
que se pueda hacer. Esto huele
fatal desde el principio”.

2-0
2-0

2-0
2-1

sigue en pág. 22



Entrantes
- Canapés

(Foie con cebolla caramelizada,
rulo de cabra en pasta de brick 

con confitura de tomate, mousse 
de atún, mousse de salmón)

- Surtido ibérico
(jamón ibérico de bellota, queso 

manchego  y caña de lomo ibérica)

- Cigalitas y langostinos
de Sanlúcar

Primer plato a elegir
- Crema de bogavante

- Crema de boletus

Segundo plato a elegir
- Cochinillo al horno

- Pargo al horno con patatas 
- Pavo al estilo gaditano

Postre
- Surtido navideño
- Uvas de la suerte 

- Cava 1551 Codorníu
(Bolsa de cotillón)

Bodega
- Rioja Reserva Ederra

- Vino Blanco Bach Extrisimo seco
- Cerveza - Refrescos - Agua

PRECIO: 60 EUROS
IVA INCLUIDO

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

667 561 757 
www.timonderoche.com

timon.deroche@hotmail.com
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Menú Fin  de Año

Despida el año en  ‘El Timón de Roche’
 La bienvenida de 2013 se celebrará  con bolsa de cotillón, música, baile...
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“Ahora, uno mira hacia atrás
y recuerda que aquí estuvieron
gente como Arturo Baldasano
y Vicente del Bosque, pero
cuando vieron lo que estaban
comprando se fueron por donde
habían venido”.

“LA AFICIÓN HA PERDIDO LA
ILUSIÓN Y LAS PERSPECTIVAS

SON MUY MALAS”
FRANCISCO
RODRÍGUEZ
MORAGUES

“Veo muy mal la actual situación
del Cádiz porque no se ve orden
ni concierto por ningún lado.
Y la vaca ya no da más leche”.

“La afición no tiene ilusión por-
que las perspectivas que se le
presentan al cadismo son muy
malas. Ya no nos creemos nada
y sólo hace falta ver que estos
señores pasaron por el Carta-
gena y el Badajoz y ahí están
las hemerotecas”.

“El equipo es malísimo. No re-
cuerdo ninguno peor desde que
voy a Carranza y venga el en-
trenador que venga es algo que
no puede arreglar porque si no
hay una plantilla con calidad,
no se puede hacer nada”.

“Al final, como esto siga por
este camino, va a ver que plan-
tearse empezar desde cero y
con otra denominación”.

“CONLOQUESEVE, DEMASIADA
GENTEVAALCARRANZA”

JAVIER
BOTE

“Deportivamente el futuro es
muy negro. O se cambia entero
al equipo o nos vamos a Tercera.
Por mucho que cambien de
entrenador, que un día dicen
éste es el bueno; no ahora el
otro, y parece que no se dan
cuenta que la plantilla es muy
mala y los que la han hecho
son los responsables”.

“Esta gente tiene que poner
dinero y traer jugadores en con-
diciones. Los italianos, los de
Cartagena, los que sean deben
tomarse esto en serio porque
se están riendo de nosotros”

“La afición es de 10. Es más;
demasiada gente va al futbol.

El abono ya era caro y con lo
que estamos viendo carísimo.
Igual que las entradas porque
por 20 ó 25 euros te vas a El
Falla y ves un espectáculo de
categoría”.

“EN ESTE CLUB HAY QUE
CAMBIAR YA MUCHAS COSAS”

PACO
MOYA

“La situación deportiva está
claro que es dramática, pero
si los inversores están dispuestos
a fichar en invierno es posible
que aunque no subamos, al
menos no descendamos”.

“En este club hay que cambiar
muchas cosas. Ellos hablan mu-
cho y siguen pensando que se
puede ascender, pero como no
fichen al Castilla al completo
no sé cómo lo van a hacer”.

“Y si se van, ¿quién pone dinero
para arreglar esto? Porque ya
se ha demostrado muchas veces
que, a la hora de la verdad, la
mayoría de los gaditanos, y
más en los tiempos que corren,
miran hacia otro lado”.

“NADIE SABE QUÉ HAY DETRÁS
DE ESTA GENTE Y SI NO

INVIERTEN QUE SE VAYAN”

JOSÉMUÑOZ
‘PETACA CHICO’

“Hay una incertidumbre total.
Desconozco que hay detrás de
Gaucci, pero yo esto no lo veo
nada claro. Se equivocaron an-
tes y se equivocan ahora”.

“Y si no van a invertir y hacer
un equipo de garantías que se
vayan ya porque yo estoy seguro
de que aquí hay gente que
está capacitada y con ganas

para sacar adelante al Cádiz.
Y lo digo así de claro”.

“Nadie sabe quiénes son estos
inversores, quiénes están hay
detrás. No se aclaran, no dicen
la verdad. Esto no es un juego
y están jugando a capricho”.

“Lo del partido contra el Jaén
fue un puro despropósito y el
gol que nos marcamos es el
gol tonto del año. ¿Ese jugador
no sabe que nunca se puede
ceder un balón entre los tres
palos? Es realmente esperpén-
tico. El domingo me cabreé,
me descorazoné. No hay de-
recho a esto”.

“El Cádiz no juega a nada, no
tiene ná de ná. Me darían una
alegría si ponen al B y que esta
gente se vayan ya. Esto se veía
venir, no podía funcionar, pero
nadie esperaba esto. Es una
vergüenza y todos sabemos
quiénes son los culpables”.

“Con Muñoz, sea lo que fuera,
sabíamos quién era, pero lo
que me preocupa es ¿quiénes
son esta gente, qué buscan, a
qué han venido?”.

“AL NUEVO ENTRENADOR
HAY QUE DARLE UN MARGEN

DE CONFIANZA”

SUSANA
JIMÉNEZ LAZ

“La situacion actual del Cádiz
es pésima y no lo recuerdo tan
mal clasificado en mucho tiem-
po. Lejos de mejorar, cada vez
va a peor”.

“Al comienzo de cada partido
creemos que ese va a ser el de
la remontada y que a partir de
ahí va a reaccionar el equipo y
que se van a empezar a obtener
buenos resultados, pero ese
partido nunca llega y cada do-
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MIKEL ELORZA.- Llegó el último, por motivos profesionales, pero tuvo su arte. Atacó
directamente al director de Línea 6 recordándole sus palabras en ‘Diario de Cádiz’, tras el
primer triunfo liguero ante el Loja, y en las que Carlos Medina destacaba el buen juego del
equipo y las actuaciones de Fall, Villar y Tomás. Mikel enseñó a todos los presentes el recorte
del ‘Diario’ que lleva guardado en su cartera. Anecdótico.Cuatro personajes en la historia del Cádiz: Luis Escarti, 

Manolín Bueno, Paco Márquez Veiga y Manolo García
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mingo vamos bajando puestos
en la tabla. Es algo que resulta
decepcionante”.

“No me atrevo a pronosticar
un futuro con los nuevos due-
ños. No conozco la gestión que
se está haciendo como para
emitir una opinión fundada  al
respecto, sólo en lo deportivo
que es lo que veo cada domingo
y en este aspecto es bastante
deficiente”.

“No obstante creo que al nuevo
entrenador hay que darle un
margen de confianza pues con
el escaso tiempo que lleva no
se pueden enjuiciar sus resul-
tados y realmente llega en un
momento muy dificil”.

“NUNCA HE VISTO TANTA MALA
SUERTE PARA TANTO TRABAJO

DE UN EQUIPO”

MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ VILLAR

“Mi mensaje tiene que ser de
optimismo porque los nuevos
gestores llegaron al club y es-
tuvieron un tanto maniatados
para organizar la plantilla por
el poco tiempo con el que con-
taron, pero cuando estás con
el grupo en el día a día te das
cuenta del gran esfuerzo que
está haciendo la plantilla”.

“Nunca he visto un equipo que
haya tenido tan mala suerte
para tanto trabajo como realiza
en los entrenamientos a diario
y eso es algo que cuesta mucho
asimilar. Así que sólo espero

que acabe esta mala racha y
el equipo vaya a más”.

“ESTA PLANTILLA HA
DEMOSTRADO QUE NO TIENE
NIVEL PARA ASCENDER”

JOAQUÍN
REVUELTA CHICA

“Cualquiera puede ver clara-
mente que la situación deportiva
no es la más adecuada y, desde
luego, no se va a conseguir el
objetivo del club”.

“Tanto desde el Cádiz como
la propia afición están conven-
cidos de que hace falta reforzar
la plantilla porque la actual no
da el nivel adecuado para lograr
el ascenso”.

“De cara al futuro quiero ser
optimista porque no tenemos
más remedio que serlos. Todo
puede cambiar, pero para ello
es necesario poner los mimbres
y eso son euros para gastarlos
bien en jugadores”.

“Creo que Alessandro Gaucci
tiene bastante experiencia en
esto del fútbol, pero quizás no
sabía cuál era la verdadera si-
tuación del Cádiz”.

“EL CAOS INSTITUCIONAL
Y DEPORTIVO ES TOTAL”

CARLOS
MEDINA

“Todos queremos lo mejor para
el Cádiz, pero así no hay solu-
ción. No se pueden estar dando
bandazos una semana tras otra.
El caos institucional y deportivo
es total y ahí está el equipo lu-
chando por no caer en una
Tercera División que le llevaría
a su desaparición”

“Las cosas se han hecho mal
y se continúa peor. Hoy es blan-
co y mañana negro. No hay
criterio, no hay credibilidad y
nadie sabe nada. Mucha pa-
labrería, pero nada más”.

“Responsabilizo más a los ges-
tores que a los propios jugadores
porque estos lo dan puesto
todo y no pueden dar más nivel
del que tienen”. 

“O ponen ya dinero y traen a
ocho o nueve futbolistas con-
trastados -que lo dudo- o el
drama está servido. Tendremos
un estadio de Primera, un equi-
po de pena y un club en peligro
de desaparecer”.
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Esta pancarta estaba en Fondo Norte en el Cádiz-Jaén

Lucas Alcaraz
rechazó una oferta
de 120.000 euros

Lo dijeron y publicaron varios
medios y fueron desmentidos
-entre ellos eldesmarque.
com-, pero fue verdad.
Gaucci y Florentino Manzano
se reunieron en Sevilla con
Lucas Alcaraz y su represen-
tante Rafita.
Le ofrecieron 120.000 euros
para sustituir a Monteagudo
y dijo “no”. Es más fue a la
reunión por cortesía.

Monteagudo pidió
varios jugadores de
la pasada campaña
y le dijeron que no

Asume que cometió errores,
pero afirma que pidió varios
jugadores de la pasada tem-
porada (De Coz, Camille,
Goico, Góngora, etc) y le di-
jeron que “no”.
Entonces, al no contar con
plantilla, confió y llamó a ju-
gadores que había tenido en
el Badajoz. 

Vincenzo se fue sin
firmar la garantía

del déficit
El consejero responsable del
tema económico vio el de-
sastre ante el Jaén y luego
volvió a Italia.
No firmó, como estaba pre-
visto, el documento de ga-
rantias de pago del déficit
de la temporada.
El escrito pedido por los ad-
ministradores concursales se
firmará esta semana.

• Ante el Jaén, la mayoría no retiraron
la localidad gratuita que tenían

• Dos entradas gratis a cada abonado
para ver el Cádiz-Sanluqueño

Cerca de 900 aficionados no
han pagado el cuarto plazo

• Si hay nuevo entrenador y en enero llega
casi un equipo nuevo ¿por qué no se

devuelve a la afición, en gesto de buena
voluntad, la mitad de lo que ha pagado
por el abono de toda la temporada? 



‘Petaca Chico’, la almadraba
y Maita Vende Ca

Pepe y Antonio Vélez, de la
peña ‘Los Admirables’

Soraya espera a su hijo Pelayo
para primeros de año; en la foto
con su pareja Abel y el DVD

Germán, Rafael, Carlos y Fernando,
encantados con sus DVDs

Éxito del DVD
gratuito, editado 

por ‘Petaca Chico’, 
en el que se muestra

la espectacular
almadraba de

Barbate, con música
de ‘Maita Vende Ca’
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Jornada 15 y 16 de diciembre

Tercera División Grupo X:
Racing Portuense, 0 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo:
Balón Aficionado: descansó

Liga Nacional de Juveniles:
UD África Ceutí, 1 – Cádiz Juvenil, 2

Preferente Juvenil:
AD Pueblo Nuevo, 0 – Balón Juvenil, 5

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 1 – Séneca, 0

Primera Provincial Cadete:
Xerez B, 2 – Balón Cadete B, 0

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 1 – Séneca CF, 3

Primera Provincial Infantil:
Marianistas CD, 1 Cádiz Infantil B, 1

El Cádiz B recibe
al San Roque, 
en ‘El Rosal’

LIGA NACIONAL JUVENIL
Ajustada victoria 
de un equipo que
sigue en el liderato

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL
El Cádiz acaba el año visitando

al difícil Córdoba que es
el tercero de la clasificación

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
Paco Baena se estrena 
como técnico del Balón 
frente al Puerto Real

Paco Baena, con el ‘brigada’ Juan García
que publicó en nuestra revista nº 193,
un magnífico artículo sobre ‘Rubiche’,

padre del técnico  gaditano 

“Aquí lo importante es que el primer equipo
reaccione, gane partidos, salga de esa situación
en la que está en la tabla y contente a la
afición“, son las palabras de Juanma Carrillo,
entrenador de los ‘bes’ que el pasado domingo
en ‘Carranza’ escuchó como el estadio pedía
que se ponga a jugar al Cádiz B ante el ridículo
que están haciendo los profesionales.

El primer equipo, sin suerte
Según técnicos, compañeros y aficionados

que suelen ver los partidos del Cádiz B en este
equipo hay jugadores que podrían mejorar in-
cluso el nivel de algunos profesionales. 

”Hay que reconocer que el Cádiz no está
teniendo suerte. No es normal ese gol y tanto
infortunio. ¿Los gritos? ¡Hombre! Nos sor-
prendió a todos, pero es algo de un momento
de desencanto ante una derrota tan dura
como injusta”.

Debutantes y lesionados
El B ganó y, tras el triunfo en El Puerto,

recibe al San Roque (domingo 12:00 horas),
toda la plantilla aboga por la pronta recuperación
de José Mari, lesionado (esguince de ligamentos)
ante el Portuense. Hay que destacar, además
la buena racha del equipo B pese a que durante

esta temporada está teniendo muchos lesio-
nados: Víctor, Polo, Sergio, Juanma, Israel II,
Ricky y José Mari.

Juanma Carrillo se encontró esta temporada
con un equipo prácticamente nuevo en el
que además había mucho juveniles. Algunos
de estos ya han debutado y tienen un futuro
esperanzador, como el isleño José Mari, el
portero José Antonio, Galindo, Diego González,
Galo etc... 

Diego González
Al cierre de esta edición (martes, 18), el

juvenil Diego seguía sin firmar el contrato.
Parece que Gaucci iba a darle una tregua hasta
enero y, de momento, podría seguir entrenando
con la primera plantilla. Veremos.

Juanma Carrillo, un técnico muy trabajador 
e ilusionado

Bermúdez, técnico del juvenil

Juanma Carrillo está realizando 
un gran trabajo en el Cádiz B

Cinco juveniles han debutado
esta temporada: José Mari,
Galindo, Galo, José Antonio 

y Diego González

“Me sorprendió escuchar,
ante el Jaén, cómo el Fondo
Sur y luego todo el estadio

pedía al Cádiz B”

TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Alcalá
Córdoba B

Algeciras
Sevilla C

At. Antoniano
Pozoblanco

At. Ceuta
Portuense

Ayamonte
San Juan

Cádiz B
San Roque
Domingo, 12:00h.

Conil
Montilla

Coria
Cabecense

Mairena
Arcos CF

Recreativo B
Los Barrios

1.- CORIA
2.- CÓRDOBA B
3.- ALGECIRAS
4.- MAIRENA
5.- SAN ROQUE
6.- CABECENSE
7.- AT. CEUTA
8.- ALCALÁ
9.- RECREATIVO B
10.- PORTUENSE
11.- SEVILLA C
12.- CÁDIZ B
13.- POZOBLANCO
14.- AT. ANTONIANO
15.- ARCOS
16.- CONIL CF
17.- MONTILLA
18.- AYAMONTE
19.- LOS BARRIOS
20.- SAN JUANDE
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Aulestia
POSITIVO.- No es justo
echarle toda la culpa
del gol ante el Jaén
al portero del Cádiz
más galardonado
en los últimos años y que
puede ser clave para
lograr la permanencia.

Raúl Agné
POSITIVO.- Tiene el voto
de confianza. Se espera
que su trabajo haga
reaccionar al equipo.
De momento, se equivocó
en la alineación ante el
Jaén, pero hay que darle
un margen de tiempo.

Florentino Manzano y Alessandro Gaucci
NEGATIVOS.-  El presidente y el manager
no se aclaran en sus contínuas declaraciones.
El primero dijo, tras la derrota ante el Melilla, 
que ya había siete fichajes seguros, hechos 
y que llegarán a primeros de enero. 
El segundo dice, ahora, que no hay lista
ni de bajas ni de altas hasta después de Navidad.
Esto es lo lógico, pero ¿por qué no se ponen
de acuerdo y no confunden más a la afición?

Guillermo Baute
NEGATIVO.- La FPC
que preside tuvo una
ridícula bajada de
pantalones al anular
su protesta, en el
partido contra el
Jaén. Baute se reunió
con Florentino y
Gaucci y reculó.
La Federación de
Peñas pierde más
credibilidad

Bermúdez
NEGATIVO.- El
defensa cadista
tuvo una muy
desafortunada
actuación contra
el Jaén. En una
de sus intervenciones
propició el fallo
que dio origen al gol
que supuso otra
derrota del Cádiz.

El equipo del Cádiz
que sigue en descenso

NEGATIVO.- Este es el equipo
titular que Raúl Agné alineó

ante el Jaén. Tuvo un poco más
de ímpetu, pero con poco orden

y menos acierto. Al final, por
otro error individual en cadena

terminó perdiendo, siendo
abucheado por la afición. 

El TErmómETro de líNEA 6 ¡ESE Cádiz... oé!

Chico Linares
POSITIVO.- Genial su frase, tras
leer la última revista de ¡Ese Cádiz
Oé!: “Por 14.000 euros al mes
salvo yo al Cádiz y lo meto
en ‘play-off’. Y si no lo consigo,
devuelvo el dinero”.
Chico merecía otra oportunidad,
pero claro no se dejaría manejar.

‘Brigadas Amarillas’
POSITIVOS.- Desplegaron una pancarta con la leyenda ‘Aquí no se rinde
nadie’ y apoyaron a muerte durante el partido. Hasta que se cansaron
viendo la inoperancia del equipo amarillo, al que al final abuchearon igual
que a los dirigentes. Sin ellos, el actual ‘Carranza’ sería un cementerio.

José Mari y Juanma Carrillo
POSITIVOS.- Deseamos una pronta recuperación
al joven jugador isleño que resultó lesionado
ante el Portuense. El técnico está realizando una gran
labor en el Cádiz B, demostrando su categoría
profesional y conocimiento de la cantera cadista.
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Salvo que se gane al Sanluqueño y
además se den una serie de resultados

(depende de Loja, Villanovense y La
Roda), el Cádiz estará en descenso en
Navidades y así comenzará el año y el
ansiado mercado de enero.

Era algo impensable, pero es la realidad.
El frío que recorre el cuerpo del cadismo
pensando en la amenaza de un descenso
a Tercera División es comparable al que
debería tener la amiga Inga que es de
Kasajistan donde efectivamente en esta
época hay unas temperaturas muy bajas;
más que el puesto donde está clasificado
el Cádiz CF SAD.

Inga, pensando que el viernes 21 de
diciembre llegaría el fin del mundo, se
fue a Villa Gesel (Argentina) donde se
disfruta época veraniega. Desde luego,
no tiene frío y no piensa venir al partido
de este sábado en el ‘Nuevo Estadio Carranza’.
Ni gratis.

El Cádiz ya no sabe cómo hacer para que la
gente vaya al estadio. Cada vez van menos. Ni
los abonados. Eran unos 7.500 y muchos de
ellos no han pagado el cuarto plazo.

Los gestores ‘extranjeros’ cadistas (a los
consejeros gaditanos ni les consultan ni les

hacen caso) regalaron una entrada a cada abo-
nado para el partido contra el Jaén (fueron
menos de 5.000 personas) y para éste, contra
el Sanluqueño, dos. 

Veremos la respuesta, pero ésta sería positiva
con goles, victorias, con un equipo que dé la
cara y unos gestores responsables y que apuesten
por una plantilla de ascenso. ¡Y eso, ¿quién se
lo cree?, pero ojalá...

LÍNEA 6 desea a todos sus clientes,
colaboradores y al cadismo 

una Feliz Navidad y un próspero 2013

Ni tiene frío...
ni gratis va
al Carranza
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