


Por fin ganó el Cádiz dos partidos conse-
cutivos. Han tenido que pasar 24 jornadas.
Es evidente la mejora del equipo, desde la
llegada de Raúl Agné, aunque cierto es que
el buen juego brilla por su ausencia. Pero lo
importante es dejar atrás la zona de peligro.
El Cádiz no está en descenso y es noticia.

El equipo amarillo tiene ahora un calendario
muy propicio. Lleva cinco partidos sin conocer
la derrota y se enfrenta a tres rivales que
están en descenso. Claro que dos son filiales,
siempre peligrosos, y el nivel de este grupo
es tan bajo que cualquiera gana a cualquiera.
Hace unas jornadas el UCAM vencía en el
campo de los ‘bes’ almerienses.

Sirva ese ejemplo para que el equipo que
dirige Raúl Agné, con buen trabajo como
se está demostrando (al menos ha dado
más orden y consistencia defensiva) no se
confíe y pueda dar a su afición la alegría de
otra victoria. 

Aquí, visto lo visto, y con lo que se ha
traído en el mercado de invierno, el objetivo
prioritario es la permanencia. Si se suma de
tres en tres y siguen fallando los de arriba,
las matémáticas mandan.

Ojalá se consiga, pero, por favor, que eso
no sea justificación para que los gestores -
-italianos o cartageneros- saquen pecho y
comiencen a lanzar bravuconadas. De mo-
mento, Gaucci (tras las dos victorias conse-
cutivas) se pasó en Lepe. 

En fin, a ver cuándo se dan cuenta de
dónde están, que tienen detrás a la afición
cadista -buena, pero harta de que le den
coba- y que están en el Cádiz, al que tienen
que representar con la dignidad y respon-
sabilidad que merece su historia.

Tuvieron que pasar 24 jornadas...
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

editorial
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x trofeo linea 6 ‘dr. evelio ingunza’ ¡ese cádiz... oé!
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Línea 6

EL JURADO
DEL TROFEO
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Copa Copa

El gol de Josete le sirve para ser el m ás votado ante el
Villanovense y Albentosa alcanza a V illar en el liderato

          

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

Albentosa Tomás Granell

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Albentosa Albentosa

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Tomás Albentosa

Albentosa Granell Josete

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Granell Josete

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Albentosa Josete

   Albentosa Tomás Luque

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Peragón Josete

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Granell Moke

Albentosa Tomás Aulestia

Albentosa Fall Josete

Albentosa Tomás Josete

Albentosa Tomás Josete

Carlos Álvarez,
Stamcampiano y Bernabé

Nuestra portada

El delantero fue el último en llegar en el
mercado de invierno, mientras que el portero
italiano pasa al primer equipo y Bernabé fue
cedido al Sanluqueño. El joven guardameta se
sorprendió, pero se fue sin un mal gesto.

Juan Villar ............ 31
Albentosa ............ 31
Pablo Sánchez...... 29
Fall ...................... 29
Tomás.................. 26
Indiano................ 16
Josete.................. 14
Dieguito ................ 9
Moke .................... 8
Belencoso.............. 5
Granell .................. 4
Aulestia ................. 3
Bernabé................. 2
Viyuela .................. 2
Peragón................. 1
Luque.................... 1

Josete

CLASIFICACIÓN

ANDY&LUCAS, ‘CADISTAS FINOS’.- El fa-
moso dúo gaditano recibió de manos de los
hermanos Las Heras (José Mª y Rafael) el ga-
lardón que les acredita como ‘cadistas finos
2012’ por su “compromiso con el club”.

El equipo que ganó al
Villanovense en el estadio
Carranza y la diosa y nin-
fas del Carnaval, con la
revista ‘El Popurrí’ de
Línea 6, son portada de
esta publicación.

La afición cadista nos
continúa demandando
‘¡Ese Cádiz...Oé’.

Gracias a todos.



CÁDIZ -  CD 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

0-0

2-0

0-1

2-0

0-1

1-0

1-0

CD 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

1-3

0-0

1-1

1-0

0-1

CADIZ – Betis B

Almería B – Albacete

Arroyo CP – Loja CD

Cartagena CF – Balona

Real Jaén – Écija Bpié.

La Roda – At. Sanluqueño

UD Melilla – Lucena CF

San Fernando – Cacereño

Sevilla At. – San Roque Lepe

Villanovense – UCAM Murcia

JORNADA 25 (17/2/13)

Sevilla At. - CADIZ

UCAM Murcia – Betis B

CP Cacereño – Villanovense

Albacete – San Fernando

Écija Bpié. – Almería B

Lucena CF – Real Jaén

At. Sanluqueño – UD Melilla

Loja CD – La Roda CF

Balona – Arroyo CP

San Roque – Cartagena CF

JORNADA 26 (24 /2/13)
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la liga del cádiz cf

temporada 12-13

Juan Villar ................8
Juan C. Belencoso ....3
Pablo Sánchez..........3
Raúl Albentosa ........3
Abdoulaye Fall.........2
Carlos Indiano..........1
Domingo González..1
Wilfred Moke...........1
J.A. Malagón Josete.1
Roberto Peragón .....1

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

Goleadores en Liga En la Copa

clasificación

Josete Peragón

SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
         Equipo Pj G E P    Gf Gc Ptos.

DE
SC
EN

SO
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se
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so
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Josete y Peragón,
goles con victorias

1 CARTAGENA 24 13 5 6 34 23 44
2 REAL JAÉN 24 11 9 4 28 12 42
3 SAN FERNANDO 24 10 9 5 25 21 39
4 ALBACETE 24 10 8 6 31 24 38
5 B. LINENSE 24 11 5 8 33 30 38
6 ALMERÍA B 24 10 7 7 32 29 37
7 ÉCIJA 24 9 9 6 38 28 36
8 LUCENA 24 10 6 8 34 28 36
9 MELILLA 24 10 6 8 25 22 36
10 CACEREÑO 24 8 10 6 27 23 34
11 SANLUQUEÑO 24 8 8 8 30 26 32
12 ARROYO 24 8 8 8 23 26 32
13 SAN ROQUE 24 8 7 9 40 38 31
14 CÁDIZ 24 8 6 10 24 24 30
15 VILLANOVENSE 24 7 8 9 18 28 29
16 LA RODA 24 6 10 8 22 24 28
17 SEVILLA AT. 24 7 5 12 28 38 26
18 LOJA 24 5 6 13 21 40 21
19 UCAM MURCIA 24 4 8 12 17 27 20
20 BETIS B 24 4 6 14 27 46 18



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

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

las últimas 4 temporadas en segunda b
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¡Por fin! El Cádiz abandona
la zona maldita donde
estaba desde diciembre

• El 28 de enero fue la última vez que los
amarillos estuvieron (17º) en plaza de descenso

• Desde entonces han sumado dos victorias,
se alejan a cuatro puntos del precipicio 

y ya están a ocho de la zona de fase de ascenso

El técnico cadista, Raúl Agné,
ha conseguido que el equipo
sume dos triunfos seguidos

el marcador del cádiz cf - betis b

‘El Selu’
Cadista y chirigotero

Kike Remolino
Cadista y comparsista 3-0

Joaquín Quiñones
Cadista y comparsista

“La temporada está re-
sultando horrorosa por-
que aunque se hizo un
equipo con cuatro duros
no era para llegar a esta
situación”.
“Este es un Cádiz que es-
te año las hubiera pasa-

do canutas para poder pasar el primer
corte en el Concurso de El Falla”.

3-0
“Mi pasodoble nace el
día del 0-1 con el Jaén,
un gol y un equipo al
que el cadismo le gritaba
¡chirigota, chirigota!
Para los que hemos visto
a los Mejías, Baena, Die-
guito, Choquet, Mané...,

esto es muy duro. ¡Pero desde que
fuimos al Falla no paran de ganar!

2-0

“La cosa está muy chunga
y a ver si salvamos la tem-
porada como sea y la pró-
xima estos señores se po-
nen las pilas”.
“Me agarro a lo que dice
el pasodoble del Selu por-
que este equipo no sirve
ni para ser una chirigota porque con
ellas te ríes, pero con esta gente te en-
tran ganas de echarte a llorar”. 

“El premio ‘Baluarte’ ha
sido una satisfacción y lo
del Cádiz es desesperante
porque aquí lo que se
echa de menos son juga-
dores de Cádiz a los que
les duela la camiseta”.
“Todo en esta vida tiene
solución y la del Cádiz es que venga un
jeque árabe con mucha pasta porque
afición y estadio tenemos de sobra”.

‘El Love’
Cadista y chirigotero 1-1

• El ‘farolillo rojo’ llega a Carranza en una
temporada nefasta para el filial bético que
sólo ha podido ganar cuatro de sus 24 partidos
y sólo uno a domicilio, 0-1 en Arroyo.

• Hasta la fecha, por el banquillo verdiblanco
han pasado tres técnicos. Comenzo un viejo
conocido del cadismo, Hristo Vidakovic, que
fue sustituido por Antonio Racero el pasado 3
de octubre.

• El ‘puma’ llegó a decir que “tenemos equipo
para estar en la mitad de la tabla”, pero fue ce-
sado el 9 de diciembre y el tercer técnico del
Betis B esta temporada y que será el que venga
a Cádiz es el granadino Óscar Cano.

• En la primera vuelta el Cádiz de Monteagudo
ganó en la Ciudad Deportiva 0-2 y la última
visita bética a ‘Carranza’ se saldó con un 2-1
para los de Jose González.

el rival
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REAL BETIS B



fútbol y carnaval
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‘El Popurri’ de Línea 6
y ‘¡Ese Cádiz...Oé’,
con gran ambiente

de Carnaval

Lunes de Carnaval y lleno en la calle Libertad, en la Plaza de Abastos.
Allí estaban los coros, las ilegales, ‘El Popurrí’ y ‘¡Ese Cádiz...Oé’.
En las fotos, Kiki Peñalver, su esposa Loli, e hijos Antonio y Javi.
Manoli y Lidia. Abajo Paco Jiménez, con su esposa Maria José y su
hijo Raúl y unos amigos; A la derecha, Paquito y Pepe (hijos de ‘Su-
perpaco’), con un ‘tiburón’. ¿Quién come a quien?



en carranza
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jornada 23
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Triunfo vital con sufrimiento
VILLANOVENSE    0CÁDIZ CF 1

Josete vibra con su gol que luego también celebró con sus compañeros

  CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Josete,
Tomás, Fall (Luque, ‘60), Granell, Pablo Sánchez,
Calderón (Aitor Núñez, ‘91), Juan Vilar y Peragón
(Carlos Álvarez, ‘69).

VILLANOVENSE: Javi Muñoz, Trinidad,
Kike Alcázar, Mejías, Chema Mato, Tapia (Gabi
Grillé, ‘72), Pajuelo (Adrián, ‘81), Juan Carlos,
Anxo, Óscar (Moraga, ‘86) y Willy.

ÁRBITRO:Gálvez Rascón. Amonestó a los ca-
distas Granell, Moke y Jorge Luque.

GOL: 1-0, minuto 73: Josete.

INCIDENCIAS: Unos 5.000 aficionados se
dieron cita en el Nuevo Estadio Carranza.

• Importantísima victoria del Cádiz ante un rival
directo que le permite abandonar los puestos
de descenso y promoción

• El triunfo fue muy sufrido con el primer gol
en Liga de Josete. Aulestia volvió a salvar a su
equipo en los minutos finales.

‘CHICO’ FLORES.- El jugador gaditano del Swansea City
aprovechó su visita a Cádiz para ir al Carranza. Pudo ver la
victoria de su ex equipo y se fotografió con nuestra revista
que sigue por internet (www.linea6.es).

DESDE BARBATE.- Miguel Cuesta saluda a An-
tonio Gómez y a otros cadistas de la peña de
Barbate. Antonio es ciego, pero se emociona con
todo lo que siente por ‘su’ Cádiz.

DESDE PUERTO REAL.- Jesús Plaza, Javier
Saldaña, Carlos Obrero y Fernando Boix,
concejales de Puerto Real, a su llegada al
Carranza, recibidos por Miguel Cuesta.



jornada 24
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tras la victoria en lepe
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Alessandro Gaucci insultó 
al director  de ‘Línea 6’

No fue un chiste en Lepe, sino un momento
muy desagradable. El italiano Alessandro Gaucci
volvió a perder los nervios como le pasó hace
semanas tras leer sendos artículos de José
Joaquín León, en ‘Diario de Cádiz’.

O cuando se comportó
como un ‘tifossi’ en par-
tidos en ‘El Rosal (como
en su día escribió Willy
Doña, en el mismo ‘Dia-
rio’), o cuando tuvo una
discusión con Antonio
Díaz y Carlos Medina,
en Villanueva de la Se-
rena. O cuando tuvo pa-
labras con José Grima
(Onda Cero, Una TV), en
‘El Rosal’, etc.

Parece que a Gaucci
no le gustan las críticas
o que le digan la reali-
dad. Tras la victoria en
Lepe –segundo partido
que ganan los cadistas-
el manager y ‘jefe total’
del Cádiz recibió la en-
horabuena del periodis-
ta. Luego, tras ser re-
querido por Jesús López (portalcadista) por si
iba a decir unas palabras y decir él que no,
Carlos Medina le dijo que hacía bien para no
cometer errores o equivocarse. “Tú si que
hablas mucho” y con un “a tomar por culo”
se marchó a los vestuarios.

Más tarde López volvió a preguntarle si hablaba
y, sorprendentemente, se enfureció: “Que hable

él, que es el nº 1, al que todos tienen pánico...”
(refiriéndose y señalando a Carlos Medina).

Gaucci repitió varias veces… “Mentiroso,
sólo sacas mierda, hijo de puta. Cuando el Cádiz

gana, tú pierdes”.
El periodista le con-
testó que volvía a
equivocarse: “Yo
siempre quiero que
el Cádiz gane y que
suba lo más arriba
posible y en mi em-
presa, igual”.

Le recriminó los
insultos y advirtien-
do que le denun-
ciaría si continuaba,
diciéndole que su
actitud era de no
tener educación.

Entre los testigos
de la lamentable
escena estaban el
presidente Floren-
tino Manzano y su
hijo Antonio, así
como Antonio Dí-

az, Hugo Vaca y Antonio Guerrero (de ‘Onda
Cádiz TV’), Jesús M. López (portalcadista) y re-
presentantes de la prensa local.

Asi fueron los hechos. Al cierre de esta edi-
ción, el director de Línea 6 –ante la falta de
respuesta, algún gesto por parte de Gaucci
o la intervención del presidente– valoraba
denunciar al italiano.

Al finalizar el partido, y en presencia de varios testigos,
llamó hijo de p… a Carlos Medina

AL PRINCIPIO....- Carlos Medina y Alessandro
Gaucci, juntos, en la presentación de la revista
‘¡Ese Cádiz...Oé’ del Trofeo, en el hotel ‘Playa
Victoria’. Ambos han mantenido desde el
principio una relación muy cordial, pero con
las críticas llegaron otros momentos...

ALEGRÍA Y AGRADECIMIENTO.- Los jugadores
del Cádiz celebran el golazo de Peragón y al final
agradecieron el apoyo de los cincuenta y tantos
cadistas que estuvieron en Lepe.

El Cádiz ya sabe enlazar victorias
CÁDIZ1SAN ROQUE LEPE 0

SAN ROQUE LEPE: Ricardo, Lulu, Juan-
ma, Akrong, Borja, Nayar (Zambrano, ‘86), Fa-
tau, Boateng (Saavedra, ‘64), Gonzalo (Santi,
‘58), Mustafá y Wilson Cuero.

CÁDIZ CF: Aulestia, Moke, Raúl Albentosa,
Josete, Tomás, Granell, Fall, Calderón (Jorge
Luque, ‘68), Pablo Sánchez (Domingo, ‘89), Pe-
ragón (Carlos Álvarez, ‘75) y Juan Vilar.

ÁRBITRO: Munuera Montero. Amonestó a
los cadistas Albentosa, Juna Villar y Jorge Luque.

GOL: 0-1, minuto 57: Peragón

INCIDENCIAS: Unos 1.800 espectadores
en el ‘Ciudad de Lepe’ de los que apenas medio
centenar eran cadistas.

• Un golazo de Peragón le da una victoria por
la mínima a un Cádiz que salió muy enchufado
sabedor de lo que se jugaba en Lepe

• El equipo de Agné logra su segunda victoria
consecutiva y se aleja de la zona de descenso.



balones fuera...
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¡Ay que bonito está el estadio Carranza!
De arriba abajo lleno de cristales
La de millones que se han gastao ¡Ole!
Ya se merecía el Cádiz
un estadio con empaque
Noble fino y señorial
Pa que esas grandes figuras
to el furbo que hay en sus botas
lo puedan desarrollar

Verás tu como la cosa ahora va cambiar
Ahora vamos a ver partíos de calidad
La Liga BBVA, la Copa, Eurocopa,
la Champions, la UEFA...

Tienen ahora un portero tan buena gente
Que cuando ve triste al contrario se mete un gol
de manera muy solidaria

Esos pequeños detalles son los que hacen
disfrutar tanto a la aficion
Salen del Carranza como el que ha ido a risoterapia

Y ese delantero ahí corriendo por to la banda
que no lo conoce ni su padre ¡Ohh!
Y ese aficionao que sabe que no se pierde na
aunque un día llegue media hora tarde ¡Ohh!
Y esa política de fichajes que echan a cuatro
y meten a ocho que el presidente 
parece que es Juan Carlos Aragón ¡Ohh!

Yo a los aficionaos les pediría más cuidaíto
con los gritos que a veces suelen salir
desde sus bocas

Le falta clase al Cádiz pa que le puedan decir:
¡¡Chirigota, chirigota!!

La chirigota de ‘El Selu’ (derecha) cantó el siguiente pasodoble al Cádiz CF en los cuartos
de final del Concurso de El Falla. Se da la circunstancia de que el presidente cadista,

el cartagenero Florentino Manzano (izquierda), estaba ese día en el Teatro.

Pasodoble muy crítico de ‘El Selu’
a la situación actual del Cádiz‘

El Carnaval de Cádiz es de Tercera División,
como el Cádiz CF. Clavaitos. Los que algo
saben de esto han señalado que, sin duda,
el mejor pasodoble que se ha cantado y
escrito este año sobre las tablas del Falla ha
sido el de la chirigota del Selu dedicado a
otra chirigota formada por ‘los Gauchis,
Manzanos’ y jugadores que componen el
actual plantel.

Lo que deja de manifiesto que no hace
falta dar gritos ni llorar, como hacen las
comparsas y muchos coros, para tocar un
tema con gracia y llegar al público. Y, lo
que es más importante, se entiende. Porque
saben lo que cantan. Los comparsistas no
tienen ni idea lo que están cantando.

A lo que iba, el Cádiz CF cada vez se
parece más al Carnaval. Un Gran Teatro y

un gran estadio. Ambos están en manos
de... ¿eso quiero saber yo? Ni se sabe. Cada
vez cuentan con más fichajes de fuera.

Respecto al Carnaval, el público que acude
al Falla ya no es de Cádiz, los grupos de los
pueblos se están imponiendo a los nuestros
y, lo que es más importante, la cantera está
muerta.

Y del equipo amarillo, tres cuartos de lo
mismo. El conjunto de la capital está a punto
de bajar a Tercera División. Rivales y vecinos
como San Fernando, Sanluqueño y Balona
están encima de mamá.

Afortunadamente el Carnaval acaba en
febrero y la Liga en mayo. ¡Qué juegue el
Cádiz B!

Doña Cuaresma

opinión

Carnaval de Tercera

En ‘Diario del Carnaval’ del pasado día 7, en pleno Concurso de El Falla, ‘Doña Cuaresma’ la
firma más crítica de ‘Diario de Cádiz’ en los Carnavales, publicó el siguiente artículo.



¡ese cádiz... oé!
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balones fuera...

El Cádiz tiene un calendario propicio Se buscan ingresos
para cambiar

el césped del estadio 

El Cádiz jugó 
en Las Palmas

en los 80 también
con calzón blanco  
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AL FINAL, SEIS FICHAJES.- Se anunciaron 22 jugadores,
si hacían falta, y se dijo que habían firmado siete de nivel
que llegaban a primeros de enero. Al final, han venido seis
y sin costar nada en fichaje o traspaso: Peragón, Granell,
Josete, Calderón, Luque y Carlos Álvarez.

En la foto, el equipo que salió en
Lepe, con camiseta color del pendón
de Cádiz y calzón blanco.
Consultamos al historiador cadista

Juan Antonio Lebrero (foto) que nos
confirmó, salvo error, que el Cádiz ya jugó una vez con calzonas blancas en un
partido en el estadio ‘Insular’ canario, en los años 80, estando en Primera.

El equipo que Raúl Agné dirige
puede adquirir, tras las dos vic-
torias, confianza para aumentar
la ventaja con la zona baja y lo
puede hacer en las próximas jor-
nadas. Y sin la presión de la cla-
sificación incluso pueden comen-
zar a jugar mejor. 

Sus próximos rivales son ase-
quibles, pero, ojo, que béticos
y murcianos han dado recien-
temente varias sorpresas y los
filiales sevillanos siempre son
peligrosos.

• Los beneficios que dé el concierto del
6 de julio de Alejandro Sanz serán para
tal fin. El alto caché del cantante, que
además se llevará un importante porcentaje
de la venta de entradas, prevé un beneficio
muy inferior al previsto inicialmente

• Se gestiona un festival, con varios artistas
para el 19 y 20 de julio. Pablo Alborán

puede estar dentro del cartel de los que
actúen en el estadio Carranza.

• El Cádiz busca ingresos atípicos para ge-
nerar solvencia y hacer frente a los gastos
que no figuran en el presupuesto.

• Caso ‘Kiko Femenía’
Al cierre de esta edición se conocía el escán-

dalo de la sentencia del ‘caso Femenía’. Le dan
la razón al Cádiz, pero se ‘cachondean’ de él.
El abogado Diego García considera que hay ra-
zonamiento jurídico para recurrir.

• 60 mil euros al mes
Esta es la cantidad que está pagando al mes

‘Sinergy’ por los gastos de contratación de
nuevos técnicos y jugadores.
Sigue sin firmarse el aval que piden los ad-

ministradores concursales aunque de momento,
lo más importante es que sigan pagando.

• Escarti le habló claro a Gaucci
En la tertulia de la pasada semana de Radio

Cádiz, Luis Escarti le habló muy claro al manager
cadista con el que discrepó totalmente.

• Críticas al Ayuntamiento
Gaucci afirma que el Ayunta-

miento todavía no le ha entre-
gado la obra del estadio y no se
hacen responsables de sus defi-
ciencias (ascensores, tornos...).
En el Cádiz también se quejan
de los retrasos en los pagos de
San Juan de Dios. Ahora, esperan para este
mes el segundo plazo, otros 250.000 euros

• Ambiente crispado
Nos comentan que no hay buen ambiente

en las oficinas del Cádiz por diversos motivos.
El miércoles, 30 de enero, se le pidió al personal
que saliera media hora (de 17 a 17:30) de la
bronca que había formada en un despacho. 
Al parecer las discrepancias entre los Manzano

y los italianos se agudiza.

Los tres próximos rivales, Betis B, Sevilla At.
y UCAM Murcia están actualmente en descenso 



CONTINÚA...
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DIEGO GARRIDO
18 de enero

“Me voy decepcionado
con el club, pero tranquilo
y con la cabeza bien alta
porque he perdonado

mucho dinero”.
‘Radio Cádiz’

JOSÉ JOAQUÍN LEÓN
21 de enero

“Hay tanta mediocridad
en este equipo que no se
puede aspirar a otra cosa

que no sea evitar
el descenso”.
‘Diario de Cádiz’

  
JUAN MÉNDEZ

24 de enero
“No dignifica la

presidencia del Cádiz
culpar a un entrenador. El
silencio de Monteagudo

demuestra su calidad

profesional y humana.
Continuar justificándose a
su costa es desagradable,
inoportuno y descortés.

¿Hasta cuándo?”.
@Juanmendezro

ALFREDO GALLARDO
25 de enero

“Nos duele mucho ver
al Cádiz en esta situación.
Pido a los dirigentes de ese
grandioso club que hagan
las cosas con más cabeza

y responsabilidad”.

‘Diario de Cádiz’

ALESSANDRO GAUCCI
29 de enero

“Este año perdemos
dinero y no podemos
permitirnos el lujo de
gastar en jugadores”.

‘Radio Cádiz’

ADRIÁN GALLARDO
29 de enero

“En el Cádiz no tuve la
oportunidad de demostrar
si valgo. No me dieron un

par de partidos como
a otros compañeros”.

‘La Voz’

YUYU
3 de febrero

“En Carranza se echa de
menos poder echar el
telón y que saliera otra

cosa. Pero que va. Eso sólo
pasa en los espectáculos
serios. Y esto no lo es”.

‘Diario de Cádiz’

ALESSANDRO GAUCCI
5 de febrero

“Puedo decir mil veces
que no nos vamos a ir,

pero hasta que no llegue

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

junio no lo vamos a poder
demostrar. Hasta que el

Cádiz no esté en la
categoría que se merece,
‘Sinergy’ no se marchará”

‘Tertulia Radio Cádiz El Faro’

LUIS ESCARTI
5 de febrero

“No entiendo que sin
saber cómo estaba la 2ª B

no se asesoraran con
gente de aquí y los fichajes
fueron un desastre, como

se ha demostrado”.
‘Tertulia Radio Cádiz El Faro’

ALESSANDRO GAUCCI
5 de febrero

“Respeto su opinión, pero
ni la comparto ni estoy de

acuerdo en nada”
‘Tertulia Radio Cádiz’

LUIS ESCARTI
5 de febrero

“Lo único que le pido
Sr. Gaucci es que vaya con
la verdad por delante por
esta grandísima afición”.

‘Tertulia Radio Cádiz’

JUAN CHICÓN
11 de febrero

“El Cádiz gana ya
en Carnaval y nadie
se lo cree. Cuando

lo comentas, te dicen
¡qué gracioso!”.

A Línea 6 

PEPE FRONTADO
8 de febrero

“Ya no voy al Carranza.
Por lo que cobran del

abono, me dan muy poco.
La próxima temporada

pagaré en tres plazos y si
no va bien, me borraré”.

En ‘El Terraza’

MANOLO BOTUBOT
8 de febrero

“Me están echando
del fútbol y del Carranza.
Principalmente por lo que
escucho, leo y el entorno”.

A Línea 6

FEDERICO GONZÁLEZ
En el mes de enero

“Estoy indignado
con Carlos Medina porque

me puso de marioneta,
pero es el único periodista

que dice la verdad
de la actual situación

del Cádiz CF”.
En el estadio Carranza

MONTEAGUDO
12 de noviembre
“Yo quiero
que Alberto
esté 4 ó 5
años con
nosotros en el Cádiz”

Rueda de prensa en ‘El Rosal’

ALESSANDRO GAUCCI ha dicho de:

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

RAMÓN BLANCO
20 de noviembre
“Se nos han
ofrecido 400
entrenadores,
pero soy feliz
porque he logrado al que
quería: Ramón Blanco

‘Diario de Cádiz’

RAÚL AGNÉ
5 de febrero
“Ojalá que este
entrenador
se quede
con nosotros
muchos años”

‘Tertulia de Radio Cádiz’

Alfredo Gallardo Pepe Frontado Juan Chicón Gaucci Luis Escarti



DAigual lo que suceda
hasta el cierre del pla-

zo de fichajes. Alessandro
Gaucci y Antonio Man-
zano han demostrado en
el periodo para reforzar
la plantilla cadista que,
realmente, este proyecto
no va a ninguna parte.

Ha quedado en eviden-
cia que no hay dinero y
que los mayores esfuerzos
se hacen de boquilla.

La afición del Cádiz ya
está harta de estar harta
y, con razón, no le va a
pasar una al italiano y a
la familia Manzano, que
ya estaban marcados por su paso en anteriores
clubes. El club amarillo no ha sido la excepción
y basta con ver la clasificación para darse
cuenta de que Antonio Muñoz soltó el club
en unas pésimas manos.

No hay, objetivamente, ningún elemento
para pensar que este proyecto tiene futuro.
Haciendo un ejercicio de bondad infinita se
podría pensar que la mala suerte se ha cebado
con el Cádiz y que después de esta nefasta

temporada llegará una
muy distinta porque se
están sentando las bases
para que lo que mejor
esté por llegar.

Pero de eso, nada. La
plantilla que han hecho
estos gestores carece de
la calidad mínima que
debe tener esta entidad
y por mucho que ahora
echen la culpa a Mon-
teagudo, la chapuza se
ha hecho de manera
consensuada.

Se ha visto que no
hay conocimientos para
moverse bien en el mer-

cado y ha quedado muy claro que no hay un
colchón económico suficiente para estar a la
altura del escudo y de la afición.

Lo mejor es que la temporada acabe cuanto
antes, que el equipo se salve, y
que Gaucci y compañía admitan
que esto ha sido un error. Una re-
tirada a tiempo es una victoria.

oPiniÓn

‘Arrivederci’

El pasado 29 de enero, dos días antes de que se cerraran las gestiones de fichajes del
mercado de invierno, el periodista Jimmy Jiménez hacía un análisis de la situación deportiva

e institucional en ‘eldesmarquecadiz.es’ que por su interés ofrecemos textualmente.

Jimmy Jiménez, 
el desmarque.es

“Ha quedado de manifiesto
que no hay dinero y que
los mayores esfuerzos
se hacen de boquilla”

23

@ANTONIODIAZ
“Lo que más me gustó en

Lepe fue el triunfo
del Cádiz; y lo que menos

al final en la puerta
de vestuarios.

Un enfrentamiento
absurdo, con insultos
incluidos de Gaucci

a Carlos Medina y en
presencia del presidente”.

@ANTONIODIAZ
“Pienso que deben llegar
las disculpas por parte de

Gaucci ya que Carlos
Medina estuvo correcto
y no insultó y eso lo vio
Florentino Manzano”.

@CAIALCALA
“Carlos tú eres la voz de la
afición. Dile a esos chulitos
de italianinis que se dejen

de pamplinas y que
cumplan con el Cádiz”.

@JESUSBR84
“Carlos estoy contigo.

A esta gente le jode que
haya alguien como
tú encima de ellos

diciendo las verdades.
¡Leña al mono Carlos!”.

@CARLOSCADI
“Carlos lamento lo de este

tipejo pero éste se cree
que vivimos en la época

de Mussolini”.

@ALISTA68
“Gaucci se estará
equivocando, pero
trabaja 25 horas

al día por el Cádiz CF”.

@CARLOSCADI
“Al Sanluqúeño le

hemos dado dos refuerzos
y es un rival directo”.

@TOPERJARLY
“Total que unos cuantos

años después la justicia da
la razón al Cádiz CF en el
caso Femenía. Es decir,

todo adulterado.
Pero sigan sigan”.

@CDC_CADIZCF
“Esta sentencia debería
servir, al menos, para

restituir el daño
económico y social que

RFEF y jueces han
infringido al Cádiz CF”.

@CORAZNDAMARILLA
“El Cádiz pedía la

inclusión en 2ª A o una
indemnización de unos

3 millones de euros.
Veremos que reza la

sentencia final”
.

@MAVALLECILLO
“Es cierto que la razón nos

la dio la propia RFEF
al cambiar la norma una

temporada después.
¿Curioso, verdad?”.

@JVARELILLA
“Se le da la razón

al Cádiz, pero no se hace
nada. ¡Vergüenza

de justicia! Sólo queremos
lo que se nos arrebató”.

@JIMMYDESMARQUE
“Que la justicia no vea

mala fe en el caso Femenía
confirma que sigue siendo

un cachondeo”.

@CHARLYRIVERS77
“Solo con que suene el
nombre de Kiko Casilla

como futurible del Barça
me da una gran alegría por

un gran portero y sobre
todo una gran persona”.
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Antonio Díaz Federico González Juan Méndez Botubot Yuyu

Han dicHo... dicHo...

‘El POPURRÍ’  ya está 
en quioscos y papelerías

en twitter



la cantera
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Alcalá
Los Barrios

San Roque
San Juan

Portuense
Cabecense

Pozoblanco
Sevilla C

At. Ceuta
Arcos CF

Antoniano
Montilla

Recreativo B
Mairena

Ayamonte
Conil

Coria
Algeciras

Cádiz B
Córdoba B

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

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

SC
EN

SO
Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so

Jornada 2 y 3 de febrero

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

Primera Andaluza Grupo I:
Valverdeña, 2 – Balón Aficionado, 0

Liga Nacional de Juveniles:
AD San José, 0 – Cádiz Juvenil, 0

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 10 – Algeciras, 0

Primera Andaluza Cadete:
Valverdeña, 1 – Balón Cadete A, 8

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

Primera Andaluza Infantil:
AD Nervión, 1 – Cádiz Infantil A, 2

Primera Provincial Infantil:
At. Sanluqueño, 5 – Cádiz Infantil B, 2

Jornada 9 y 10 de febrero

Tercera División Grupo X:
Arcos, 1 – Cádiz B, 3

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 2 – Bazán, 0

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 3 – Córdoba B, 2

Preferente Juvenil:
La Salle Pto. Real, 0 – Balón Juvenil, 2

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 3 – Utrera, 1

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – Taraguilla B, 1

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – Utrera, 1

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

El Cádiz B recibe al segundo en El Rosal

46
43
43
43
39
38
37
35
32
31
30
29
27
27
26
26
25
24
24
20

LIGA NACIONAL JUVENIL
El Cádiz consolida su liderato
y mantiene sus distancias

con los dos filiales sevillanos

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL
Los amarillos ascienden
a la cuarta plaza tras sumar
dos triunfos seguidos

PRIMERA ANDALUZA
El Balón visita el campo del
‘farolillo rojo’ Tarifa dispuesto
a sumar su segunda victoria

consecutiva

JORNADA 25 
      (17/2/13)
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    Peragón
POSITIVO.- Su gol
en Lepe valieron
tres puntos muy
importantes. Su
experiencia puede
ser clave en la
remontada, pero
debe tener más gol.

Josete
POSITIVO.- Marcó
el gol del triunfo
ante el Villanovense.
De los seis
refuerzos  que han
llegado es el que
ofrece mejor
rendimiento.

Víctor Ledesma
POSITIVO.- Está de
enhorabuena.
La próxima semana
será operado. Lleva
casi tres meses
en espera, lo que
demuestra el caos
del Cádiz.

Martínez Villar
POSITIVO.- Por
decisión personal y
de manera altruista
intervendrá a Víctor
Ledesma, como ya
hizo con Polo y
Sergio. El doctor es
un gran cadista.

Fernando Díaz
POSITIVO.- Gracias
a su artículo
publicado en el
‘Diario’ el pasado
día 5 el tema de
Víctor Ledesma se
activó de inmediato.
Gran profesional.

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

José Grima
POSITIVO.- El periodista
de ‘Onda Cero’ ofreció
en rigurosa primicia la
sentencia del ‘caso Kiko
Femenía’. Profesionalidad
y rigor informativo.

José Joaquín León
POSITIVO.- Sus artículos
en ‘Diario de Cádiz’ dan
siempre en el clavo
con la realidad del club
que parece molesta
a los actuales gestores.

Manolín Bueno, Pedrito y Juanito Mariana
POSITIVOS.- El trío de cadistas se vio sorprendido
cuando los levantaron de sus habituales asientos en
el palco de honor porque llegaba Chico Flores con
unos amigos. Aunque nos dicen, se le echó la culpa
al presidente, la cosa venía por orden de Quique
Marrufo. Lamentable y ninguna disculpa.
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Alessandro Gaucci
NEGATIVO.- Su com-
portamiento al final
del partido de Lepe
no fue ni correcto ni
propio de uno de los
máximos responsables
del Cádiz CF SAD y
representante del gru-
po ‘Sinergy’. No sólo
insultó al director de
esta editorial, sino
que, una vez más, demostró no saber asumir ni las críticas ni guardar las
mínimas formas de protocolo, educación y responsabilidad.

El hecho, además, es que pasadas 72 horas no había realizado ningún
gesto para reconducir una situación que él ha llevado a un enfrenta-
miento tan absurdo como sorprendente (cuando siempre, incluso mi-
nutos antes, se había mostrado cordial con el propio periodista) y que
no conduce, a ambas partes, a ningún buen lado.

Y que conste que desde esta editorial se trata de hacer crítica constructiva
y una información veraz y contrastada. Y así vamos a seguir. De lo
contrario, hay estarían los tribunales. O, al menos, el diálogo en busca
de un buen entendimiento. Insultar a una madre fallecida o hacer refe-
rencias a asuntos familiares, no es el mejor camino. Y precisamente
Alessandro Gaucci, por experiencia propia, bien lo tiene que saber.

Línea 6 nunca se ha referido a temas familiares de éste o aquel
dirigente. Nuestra misión es informar de todo lo que concierne al ca-
dismo por obligación con la afición y con nuestro lectores.

No le quepa duda, Alessandro Gaucci, que Línea 6, por intereses em-
presariales, económicos, deportivos y personales, quiere que el Cádiz
gane siempre -esté quién esté al frente de la gestión-  y que juegue
en la máxima categoría posible y en la que se merece su afición.

Ojalá que su actitud e insultos en Lepe queden en un hecho lamentable,
sin más, y para olvidar. Y, por cierto, ojalá también un día pueda
superar la obsesión que tiene con Quique Pina. Descansará mejor.

Florentino Manzano
NEGATIVO.- Ser presidente
de un club histórico como
es el Cádiz CF merece
mayor responsabilidad.
Su pasividad, durante y des-
pués del incidente de Lepe,
demuestra o que los hechos
le superaron o que real-
mente está a las órdenes
de Gaucci o que le tiene
más miedo que respeto.
El tiempo lo dirá.

Quique
Marrufo
NEGATIVO
Su actitud
como jefe de
personal del
Cádiz pone
en entredi-
cho su valía profesional
y personal (contaremos,
si es preciso, con más deta-
lles, temas puntuales).
'Lo' de levantar del palco de
honor a tres ilustres como
Manolín Bueno, Pedrito
y Juanito, como nos dicen,
fue otro grave error.
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la Penúltima

El Cádiz ya gana en Carnaval. El otro día nos
lo comentaba el empresario hostelero gaditano
y cadista Juan Chicón (pág. 21, en ‘Han dicho...’).
“Lo que pasa es que la gente ya no se cree,
cuando se le contesta, que el Cádiz ha ganado
en domingo de Carnaval, pero es verdad”.

De momento, no ha perdido desde que co-
menzó el Concurso de El Falla. La guinda del
pastel será venciendo en esta jornada a los
filiales béticos. Así lo esperamos porque el salto
en la clasificación sería importante.

Importante es que dos Diosas tan elegantes y
guapas como Eva Mª Juliá (2013) y Laura Ber-
múdez posen (2012) con ‘El Popurrí’ de Línea 6,
cuyo nº 19 ya está en la calle y que no faltó a la

gran final de El Falla. Arriba, tienen también a
una granadina Sheila (rubia guapísima en un des-
canso en el ‘Bar Ducal’) y a nuestra amiga Ana
Manzano (azafata) y que ya ha estado varias
veces en LA PENÚLTIMA.

Y a su derecha, Rosa Farauste, que tan maravi-
llosamente nos atendió en ‘La Tractoría’, junto al
campo del San Roque de Lepe y que está deseando
hacer una escapadita a Cádiz. Será bienvenida.

Y a la izquierda y a la derecha, Rocío Brenes,
belleza morena de San Fernando, que le encanta
el Carnaval y nuestras revistas y a la que no se nos
olvidará invitar para una próxima PENÚLTIMA. Por
arte, simpatía y belleza se lo merece, por supuesto.
Gracias, guapas. Y ¡¡Vamos Cádiz!!

‘El POPURRÍ’  ya está e n quioscos y papelerías

Fútbol  y   ‘El Popurrí’
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Pérez Sauci se quedó
sin ‘su ángel’

• El lunes 18, 
el Vía Crucis, con el
Cristo del Mayor
Dolor de Sanidad

• El chiringuito 
‘La Marea’, primero
de España con la ‘Q’
de calidad turística

• Agustín Rubiales
presidió el jurado
para la elección 
de la Reina del

Carnaval de Tenerife
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   Murió Antonio el 4 de febrero y en ‘su’ Diario muchos com-
pañeros y amigos escribieron sobre sus vivencias con el que
fuera ‘fino periodista gaditano’, como llamaba a unos cuantos
el inolvidable Manolo Ordóñez.

Descansa ya, Antonio, y en el recuerdo –como dije en el
‘Diario’- queda en el recuerdo muchas cosas; entre ellas tu
interés en el Cádiz CF, en sus lamentables últimas temporadas
y en tu página de ‘La Plazuela’ quedó reseñado también tu
cariño hacia esta revista ‘¡Ese Cádiz…Oé!’.

Te has ido y que en Gloria estés. Y seguro que rodeado de
santos y de otros compañeros que se te adelantaron, pero no
todo es oro lo que reluce (¡ay las cosas que olvidastes!) y aquí
en la Tierra has dejado tu ángel particular: Nieves Martínez, tu
pareja que te cuidó y mimó los últimos años de tu vida.

Estate tranquilo no se queda sola. Aquí tiene amigos, tus
amigos, como Alfonso Pozuelo, Ramón Velázquez, Luis
Machuca, familia Pelayo, Pepe Valero y otros tantos... 

Queda tranquilo Pérez porque estoy seguro de que ella
supo hacer en todo momento lo que tenía que hacer. Y
estuvo, durante 11 años, donde quería estar. Sólo por eso, ella
está bien y es feliz. Y tus amigos y sus amigos, también.

Un abrazo, Pérez.

Carlos Medina
Periodista y miembro de la APC 

esto es cadiz...

   Mikel 
Elorza
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