


La afición cadista está tan desencantada,
con tantos foráneos en su equipo y en los
despachos que echa de menos el espíritu de
aquéllos que un día -la mayoría jugadores
de Cádiz, canteranos- marcaron la gloria del
cadismo por toda España.

El ejemplo más vivo de esta situación la
dieron los ‘Brigadas Amarillas’ en el pasado
encuentro ante el Betis B -un partido, por
cierto de lo más lamentable que se ha visto
en el Carranza en los últimos años- cuando
mostraron  un tifo con pancartas individuales
de aquel ya mítico ‘once’ que ganó el ascenso
a Primera en el histórico partido en Elche.

Esa demostración de estos cadistas que
mantienen ‘vivo’ el Carranza -sin ‘los brigadas’
el estadio sería un cementerio- se vio además
refrendada por ese grito de guerra “¡Queremos
once Raúl López!” cuando se ve la impotencia
de algunos de los jugadores que actualmente
defienden la camiseta amarilla. Se vio en el
patético duelo con el filial bético y se pudo
ratificar en el segundo tiempo jugado ante
los ‘bes’ sevillistas.

Se echa en falta el espíritu del cadismo y
por ello nada mejor que, en nuestra portada,
publicar la foto para la historia de Chico Flores
luciendo la bandera cadista, en el mítico
estadio de Wembley, tras ganar su equipo,
el Swansea, la ‘Capital One Cup’. Un gesto
que le honra y que le hace grande -si es que
ya no lo era- para todos los cadistas. A ‘Chico’
le unimos el inolvidable Raúl López y así pu-
blicamos una portada de leyenda.

Pero  volviendo a la realidad ahora toca
jugar con el UCAM murciano y hay que ganar.
Mientras, que sigan vendiendo humo de
‘nuevos’ gaditanos y cadistas que llevan aquí
unos meses y no saben ná de ná de la historia
del cadismo. Aunque eso sí, hay que valorar
esa ilusión e interés. Esto es Cádiz... pero
ojalá podamos disfrutar de nuestro próximo
número 200 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ y de que
este Cádiz vaya hacia arriba.

Espíritu cadista
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

editorial
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Copa Copa

Únicamente nueve miembros del ju  rado destacaron
a algún jugador cadista frent   e al Betis B

          

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 Aulestia

Albentosa Tomás Josete ––

Albentosa Albentosa Albentosa Albentosa

Albentosa Tomás Josete ––

Albentosa Tomás Albentosa ––

Albentosa Granell Josete Josete

Albentosa Tomás Josete Tomás

Albentosa Granell Josete ––

Albentosa Tomás Josete Aulestia

Albentosa Albentosa Josete Aulestia

   Albentosa Tomás Luque ––

Albentosa Tomás Josete ––

Albentosa Tomás Josete ––

Albentosa Peragón Josete Álvarez

Albentosa Tomás Josete ––

Albentosa Granell Moke Peragón

Albentosa Tomás Aulestia ––

Albentosa Fall Josete ––

Albentosa Tomás Josete Moke

Albentosa Tomás Josete ––

Albentosa ........... 32
Juan Villar............ 31
Pablo Sánchez ..... 29
Fall...................... 29
Tomás ................. 27
Indiano ............... 16
Josete ................. 15
Moke.................. 10
Dieguito................ 9
Aulestia................. 6
Belencoso ............. 5
Granell.................. 4
Bernabé ................ 2
Viyuela.................. 2
Peragón ................ 2
Luque ................... 1
Álvarez.................. 1

Albentosa

CLASIFICACIÓN

LÍ NEA 6 
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en el edificio 
‘El Anteojo’
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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

2-0

3-2

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 Lepe

FC Cartagena – Sevilla At.

JORNADA 27 (3/3/13)

FC Cartagena - CADIZ

Cacereño – UCAM Murcia

Albacete – Betis B

Écija Bpié. – Villanovense

Lucena CF – San Fernando

At. Sanluqueño – Almería B

Loja CD – Real Jaén

Balona – UD Melilla

San Roque Lepe – La Roda

Sevilla At. – Arroyo CP

JORNADA 28 (10 /3/13)
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la liga del Cádiz Cf

temporada 12-13

Juan Villar ................9
Pablo Sánchez..........6
Juan C. Belencoso ....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

Goleadores
en la Copa

ClasifiCaCión

 Jugadores y
afición celebran

el primer gol 
en Sevilla

SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
         Equipo Pj G E P    Gf Gc Ptos.
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Pablo marca tres
goles en 2 partidos

1 CARTAGENA 26 14 6 6 36 23 48
2 REAL JAÉN 26 12 9 5 30 14 45
3 SAN FERNANDO 26 11 10 5 29 24 43
4 B. LINENSE 26 12 5 9 35 33 41
5 LUCENA 26 11 7 8 36 29 40
6 ALMERÍA B 26 11 7 8 34 31 40
7 ÉCIJA 26 10 9 7 40 30 39
8 ALBACETE 26 10 9 7 33 27 39
9 MELILLA 26 10 7 9 26 25 37
10 CACEREÑO 26 9 10 7 32 26 37
11 SANLUQUEÑO 26 9 8 9 32 28 35
12 CÁDIZ 26 9 6 11 28 27 33
13 ARROYO 26 8 9 9 24 28 33
14 SAN ROQUE 26 8 8 10 40 39 32
15 SEVILLA AT. 26 9 5 12 32 40 32
16 LA RODA 26 7 10 9 24 25 31
17 VILLANOVENSE 26 7 9 10 19 32 30
18 LOJA 26 6 7 13 22 40 25
19 UCAM MURCIA 26 4 10 12 19 29 22
20 BETIS B 26 4 7 15 28 49 19



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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El Cádiz puso punto y final
a su racha de cinco jornadas

sin conocer la derrota

• En Sevilla acabó una trayectoria positiva que
se alargaba desde la derrota (1-0) en Almería

• El Cádiz, que había sido incapaz de sumar
dos victorias seguidas en toda la temporada,

acumuló tres (Villanovense, San Roque y Betis B)
Agné  no quedó contento
en Sevilla de sus jugadores



el rival
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GRACIAS A TODOS

• La entidad murciana todavía no tiene dos
años desde que nació de la fusión en junio de
2011 de los equipos de la Universidad Católica
Murciana (UCAM) y el Costa Cálida, campeón
del Grupo XIII de Tercera División.

• La temporada está siendo un calvario para el
equipo de Luis García Tevenet, habiendo sido
colista de la competición y luchando por evitar
el descenso aunque desde que Tevenet susti-
tuyera a Manolo Sánchez el equipo tiene otra
cara y llega a Carranza sumando seis jornadas
consecutivas sin conocer la derrota.

• De hecho, cuando el Cádiz de Alberto Mon-
teagudo visitó el terreno de ‘El Mayayo’ en la
jornada 8 se tuvo que conformar con un em-
pate (0-0) ante el ‘farolillo rojo’ en un partido
que fue calificado como “ridículo”.

• Durante cuatro años, Línea 6 ha tenido
sus oficinas al lado de la peña ‘Los Admirables’
y de la tienda de alimentación de Juan, en la
calle Santa María del Mar. Durante ese tiempo
la colaboración ha sido total y seguirá siendo
así, aunque nos separe la distancia.

• Nuestro agradecimiento a Antonio, Pepe,
Carlos, Rafael, Manolito, Francis, Juan y tanta
buena gente con las que hemos compartido
grandísimos ratos. Gracias, amigos y nos se-
guiremos viendo. Sois unos cracks.

• A domicilio, los murcianos han perdido en
Albacete (2-0), Jaén (2-0), La Roda (1-0), Loja
(2-0) y Lepe (2-0); empatado con Betis B (2-2),
San Fernando (0-0), Cartagena (1-1), Lucena
(2-2) y Villanueva (1-1); y le han ganado al Al-
mería B (0-2) y al Melilla (0-1).

UCAM
MURCIA

TEVENET Y JOSE, EN LEPE.- Luis García
Tevenet y Jose González coincidieron la pasada
temporada en el San Roque-Cádiz que se dis-
putó en Lepe. Un partido en el que estos dos
buenos amigos fueron rivales desde cada ban-
quillo. El choque finalizó con victoria de los
leperos (1-0) ante un Cádiz que ya tenía la
mente puesta en la fase de ascenso. Tevenet
siempre ha sabido plantearle los encuentros
al equipo cadista.

el marCador del Cádiz Cf - uCam

Pepe Vélez
Peña ‘Los Admirables’ 

Antonio Vélez
Peña ‘Los Admirables’ 3-1

“El equipo no juega na-
da y no se puede echar
atrás cuando va ganan-
do, como ante los filiales
béticos y sevillistas”.
“Estos italianos o ponen
dinero e invierten o vol-
verá Antonio Muñoz, al
que lo van hacer santo”.

1-1

“El futuro es muy negro.
O se gastan dinero o no
salimos del pozo. No pue-
de haber jugadores co-
brando 12.000 € y otros
no llegan a los 2 mil”.
”Que inviertan dinero e
insulten menos a los pe-
riodistas. No me gusta la
actitud de Gaucci”

“Hay que ganar estos tres
puntos porque hay que
atar lo antes posible la
permanencia”.
“Que el Sr. Gaucci no nos
venda más motos, que no
insulte a los periodistas
que dicen la verdad y que
esta gente bajen los abo-
nos que son carísimos”

Francis García
Peña ‘Los Admirables’ 1-0

Juan Saavedra
Abonado cadista 2-0

“¡No sé qué decir porque
el equipo es tan malo!
Nos volvimos a ilusionar y
otra vez han demostrado
que no valen nada”,
“Trajeron nuevos jugado-
res, sin costar un euro,
pero no han cumplido su
palabra. El futuro es tre-
mendo. Tienen que bajar
el precio de los abonos”

“Hay que contar con Luis
Escarti para la cantera.
Hay muchos valores pero
ni se cuidan ni se poten-
cian ni se sabe valorar”
“Esta gente muchas pala-
bras y muy pocos hechos.
Soy pesimista porque no
sabemos a qué viene esta
gente. Y los abonos son
muy caros, asi que...”

Juan Capote
Peña ‘Los Admirables’ 2-0
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• Llega al ‘Carranza’ habiendo
acumulado seis jornadas
consecutivas sin perder



en Carranza
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jornada 23
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Triunfo vital
con sufrimiento

BETIS B0

CÁDIZ CF 2

Pablo Sánchez celebra, en pla gaviota, su gol

El gesto de la polémica de Juan Villar
que se llevó la bronca de la afición

  CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Josete,
Tomá, Fall, Granell, Pablo (Viyuela, ‘60), Villar
(Núñez, ‘89), Peragón y Álvarez (Calderón, ‘74).

BETIS B: Ayala, Palancar, Borja, Tejedor,
Varela, Tienza, Carlos (Isaac, ‘75), Aridai (Querol,
‘25), Eneko, Álvaro (Sergio, ‘62) y Alexander.

ÁRBITRO: Abraham Domínguez. Amonestó
a los cadistas Granell, Albentosa, Fall y Juan
Villar. Y a los béticos Ayala, Carlos, Isaac y Eneko
y a su técnico Óscar Cano.

GOLES: 1-0, minuto: Pablo Sánchez. 2-0, mi-
nuto 88: Juan Villar.

INCIDENCIAS: Estadio Carranza. Unos
4.500 espectadores

• En uno de sus peores partidos, el Cádiz ganó
y pese a ello se llevó la bronca de la afición.

JUANITO.- El exinternacional gaditano, actualmente se-
gundo del Betis B, con Antonio Navarrete

ENRIQUE HUGUET.- El expresidente
ve los partidos desde su asiento de
abonado y no aparece por el palco
de honor. Coherencia.

DOS EX   CADISTAS.- Ahí tienen a Manolo Pérez
y a Oli (también con pasado bético) mirando el
móvil durante el aburrido partido. 

DE CARNAVAL.- Dos cadistas disfrazados
en las gradas de Carranza. Lo peor fue la
‘chirigota’, como se comentó, que estaba
en el terreno de juego.



15

EN SEVILLA.- Aulestia, como siem-
pre, fue muy claro tras la derrota.
A la derecha, Pablo Sánchez, en la
jugada del primer gol que celebró
con gran alegría.

CÁDIZ2SEVILLA AT 3

SEVILLA AT: Julián, Juanan, Israel Puerto,
Atienza, Moisés, Salva, Cotán (Jony, ‘59), Me-
nudo, Nahuel (Aguilera, ‘65), Álex Rubio y
Jairo (Marrufo, ‘79)

CÁDIZ CF: Aulestia, Aitor Núñez, Domingo,
Josete, Tomás, Moke, Granell, Calderón (Carlos
Álvarez, ‘61), Dieguito (Belencoso, ‘77)

ÁRBITRO:Melián Socorro. Amonestó a Pablo
Sánchez, Dieguito y Aitor Núñez por parte del
equipo amarillo.

GOLES: 1-0, minuto 17: Juanan. 1-1, minuto
37: Pablo Sánchez OJO QUECO

INCIDENCIAS: Ciudad ‘José Ramón Cis-
neros’ donde se dieron cita 2.500 espectadores
de los que unos 200 eran cadistas.

• Comenzó perdiendo, remontó y, tras una se-
gunda parte lamentable, el Cádiz terminó ca-
yendo ante el filial sevillista. Los pocos aficionados
gaditanos que se desplazaron volvieron muy
decepcionados con su equipo.

jornada 24



Cuando en Línea 6 celebrábamos con todo
el cadismo el nº 100 de esta publicación,

el equipo -al igual que ahora- militaba en 2ª
B. Corría el mes de noviembre de 2008 y la
temporada finalizó con un merecido ascenso
a 2º A, celebrado por todo lo alto en Irún.

Cuatro años y unos meses más tarde, cuando
estamos a punto de cumplir los 200 números
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, la situación es muy dis-
tinta. Hasta el extremo de que cualquiera que
haya tenido algo que ver con el Cádiz CF en el
último cuarto de siglo coincidirá en señalar
que la más que centenaria entidad atraviesa,
sin ninguna duda, por el peor momento de su
historia. Sirva como ejemplo del comentario
generalizado en foros y redes sociales que
hace muy pocas fechas el equipo luchaba por
salir de los puestos de descenso a Tercera.

Por qué se ha llegado a esta situación es
algo que aquí, en estas páginas, venimos con-
tando con pelos y señales. Una información
que a más de uno se le ha atragantado y que
nos ha situado en el punto de mira del malestar
de cuantos han venido a servirse del club sin
poner mucho de su parte a cambio.

En estos 199 números hemos visto como el
Cádiz CF se ha beneficiado de una obra fa-
raónica y hasta llamativa, teniendo en cuenta
los tiempos de escasez que corren. La entidad,
arropada por un Ayuntamiento muy dado a
echarle un cable, tirando de dinero público,

ha generado un falso bienestar, acorde con
quien se ampara en un concurso de acreedores
para eludir ciertas responsabilidades.

Durante los últimos años hemos sido muy
críticos con la gestión de Antonio Muñoz
Vera, un presidente al que los acontecimientos
han acabado poniendo en el sitio que se me-
rece: el peor mandatario en la historia del
Cádiz CF. Su legado no puede ser más bo-
chornoso, pues se marchó dejando su firma:
perjudicar al club, a costa de impedir que el
proyecto de Quique Pina se asentara esta

200 razones para exigir un Cádiz mucho mejor
opinión

temporada después del fracaso de la pasada
en una frustrante fase de ascenso.

Sólo hace falta ver cómo se ha manejado
‘Sinergy’, desde que se hiciera con la mayoría
de las acciones, y cómo le va al Granada CF
del señor Pina para entender que en Línea 6
tenemos 200 (y más) razones para exigir que
el Cádiz CF SAD se merece gestores más
serios y con la garantía de unos avales. Los
gaditanos tienen que decir basta ante los
desmanes que los ‘herederos’ de Muñoz ma-
quinan desde el estadio Carranza.

Pasados los meses hasta los más escépticos
se acuerdan de Quique Pina y se preguntan
dónde estaría ahora el Cádiz de la mano de
un hombre al que nadie le podrá cuestionar
que sabé de qué va esto y qué le hacía falta
al club gaditano para que hubiera sido la re-
ferencia de un mediocre Grupo IV.

Un qué hubiera sido de este Cádiz de la
mano de Quique Pina que enrabieta al cadismo
y que le impide conciliar el sueño a la cabeza
visible de ‘Sinergy’ en Cádiz, Alessandro
Gaucci, muy dado a responder a las críticas
con insultos. Y es que los malos modos, con
ciertos periodistas, están aflorando desde el
club al mismo ritmo que los nervios.

Mientras el murciano apuesta, con millones
de euros, por situar al Granada CF en el
lugar que le corresponde; aquí, italianos, car-
tageneros y japoneses han jugado con la po-
sibilidad de enviarnos a las cloacas del fútbol
español. Algo que contrasta con el deseo de
una ciudad, sus aficionados y de su tejido
empresarial, social y político de ver al Cádiz
CF en lo más alto. Deseo que comparte, sus-
cribe y promueve Línea 6.

Keko Ruiz

Periodista
de Línea 6

“Antonio Muñoz se marchó dejan  do su firma: perjudicar al Cádiz,
a costa de impedir que el proyec  to de Quique Pina se asentara”

“Mientras el murciano apuesta con  millones de euros por el Granada;
aquí italianos, cartagenero  s y japon eses han jugado

con la posibilidad de enviarnos a  las cloacas del fútbol español”

¡ese Cádiz...oÉ!
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RAÚL AGNÉ
26 de febrero

“Este equipo nunca se
podrá acercar a lo que yo
pretendo como técnico”.

‘El Baluarte de Cádiz’

ALESSANDRO GAUCCI
26 de febrero

“Perdimos en Sevilla por
culpa de los jugadores

no del planteamiento”.
‘La Voz de Cádiz’

26 de febrero
“¿Por qué dejar de luchar

si todavía tenemos
posibilidades?”.

“La próxima temporada
no tendremos excusas”.

“El Cádiz está muy
mal económicamente
y puede desaparecer

en cualquier momento”.
‘Diario de Cádiz’

ANTONIO MUÑOZ
17 de febrero

“El que me conoce bien
sabe que no soy pesetero”.

“Si alguien piensa que
entré en el Cádiz para
hacer negocio y ganar

dinero, está muy
equivocado”.
‘Diario de Cádiz’

PEPE VÉLEZ
18 de febrero

“Hay que ir a Sevilla por
los tres puntos”.

“Es difícil gestionar
un club, pero hay que

aceptar las críticas y no se
puede tolerar el insulto

a una madre”.
‘La Pachanguita’

JOSÉ LUIS MOYA
18 de febrero

“El gesto de Villar es

inadmisible y se cree que
la afición es tonta”.

‘La Pachanguita’

JUAN VILLAR
17 de febrero

“El gesto del gol era para
mi novia. Si ha molestado

pido disculpas”.
Tras el Cádiz-Betis B

CARLOS MEDINA
21 de febrero

“Mientras haya opciones
matemáticas es lógico que

piensen que se puede
jugar el play off”.

‘Onda Cero’

JOSE Mª PAVÓN
25 de febrero

“La tertulia de Gaucci en
el Ateneo será aburrida.
No se dirá nada nuevo

y será muy ‘light’ “.
‘La Pachanguita’

    HAN DICHO... DICHO... DICHO...

JOAQUÍN REVUELTA
26 de febrero

“Gaucci tieen mucha
habilidad para que la

gente le crea.”

MONCHO
“No hay proyecto

deportivo serio, pero el
Cádiz paga lo que no se
cobra ni en Segunda A”.

MOKE
“Habláis de lo que se cobra,

pero sólo cuatro o cinco
cobran mucho; la mayoría,

muchísimo menos”.
‘Tertulia El Faro’

MANOLÍN BUENO
18 de febrero

“El partido ante el Betis B
fue de los peores que he
visto. Hay que ser crítico

con lo que está pasando”.
‘Submarino Amarillo’

HAN DICHO... DICHO... DICHO...

Antonio Muñoz José Luis Moya José Mª Pavón Joaquín Revuelta Moncho CONTINÚA...

Cuplé de la chirigota
callejera ‘Gran Casino

Guatifó’ dedicado al Cádiz 

“Al Cádiz CF nunca lo he visto peor. Lo
han comprado los mafiosos más carajotes
que había en Italia.

Yo no sé de donde habrá salido esta mafia.
Vamos que pa mafioso era mejor Antonio
Muñoz.

Pero esta afición es la más fiel donde las
haya. Acude al campo los domingos y
nunca falla.

La única explicación de esto va a ser que
la gente va al Carranza porque no hay
nada mejor que hacer”

Moke M. Bueno
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JUANLU GUTIÉRREZ
18 de febrero

“O se lo toman en serio,
Villar juega más y se deja

de tonterías, bajan el precio
de los abonos y los dirigentes

respetan a los periodistas
o el Cádiz se va al garete”.

En ‘La Marea’

SALVADOR GÓMEZ
18 de febrero

“Los italianos tiene que
dar la cara ante la afición
y hacer lo que prometen.

Que dejen en paz
a los periodistas que nos

dicen la verdad”.
En ‘La Marea’

CARLOS ARANDA
17 de febrero

“En la fila 5 de tribuna,
nos mojamos

cuando llueve”.
‘Whatsapp’

LUIS PÉREZ
18 de febrero

“No se pueden lanzar las
campanas al vuelo porque
éste es el peor partido que

he visto en 50 años”.
“Carlos Medina da leña

a estos italianos
y al tío de las pizzas’ “.

‘La Pachanguita’

@CADISTAZGZ
“Felicidades por la revista,

acabo de leérmela.
Ya queda menos

para la nº 200. Je, je”.

@ANTONIODIAZACOS
“Muñoz dejó el Cádiz
como un solar. Engañó

a Pina y ganó dinero con
los que han llegado. Vaya

cara y encima habla. Que
se acuerde de Mateo”.

  @ANTONIODIAZACOS
“Muñoz dice que ha
perdido el prestigio

que él tenía. Lo que tenía
era engañado a todo

el mundo y ya
lo han descubierto

sus ‘íntimos amigos’ “.

@ALEMB82
“Jorge Luque no es Xabi,
pero en forma aportará
másde lo que hay ahora

en el once inicial.
Al tiempo”.

@M_ALFAROSPORTS
Es injusto el poco apoyo

por parte del club a Pablo
Sánchez. Partidos

con lesiones, con mucho
dolor pero sin esconderse

pese a la dificultad”.
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Juanlu Salvador Gómez Carlos Aranda Luis Pérez Antonio Díaz

HAN DICHO... DICHO...

@JAVISV6
“Carlos, la semana que

viene negativo al que lleva
la tienda oficial on line.
Lleva meses que está

fuera de servicio”.
“Mi suegro, que vive en

Barcelona, ¿no tiene
derecho a tener la

camiseta de su equipo en
pleno S. XXI? Vaya tela...”.

@ANTONIODIAZACOS
“Carlos Medina no

denunciará a Gaucci por
sus insultos en Lepe,

pero pienso que el italiano
debería pedir disculpas”.

@DEIV_IDS
“Leí que Gaucci se pasó 3
pueblos en Lepe,no? Hay

que largar a ese tío.
Quédate con la gente que
te apoya. Los insultos son
de simples envidiosos”.

@CIUDADDEMURCIA
“Abonos para la 2ª vuelta

por sólo 10 €”.

@ALFONCARBONELL
“¿A qué se referirá Theo
Vargas cuando dice que
Pina se movió mal para
lograr el ascenso ante el

Lugo? Vaya tela”.

“Tres opciones. A) No pudo
comprar a jugadores
del Lugo; B) No tuvo

que haber llegado con Jose
como entrenador; C) Tuvo

que retener a Cases”.

@CARLOSCADI
El Cádiz juega con el peor

Sevilla B de los últimos
5 años y me hago una

pregunta ¿Jugará el Sevilla
B con el peor Cádiz de los

últimos 5 años?”.

@ANTONIOARROYOL
“En enero de 2008, el

Málaga visitaba Carranza
en Segunda A. Cinco años
más tarde juega octavos

de final de Champions...”.

@CARLOSCADI
“Estoy flipando con Gaucci

en la ‘SER’. Esta gente
se va en junio”.

@ANTONIODIAZACOS
“En junio o antes. Siempre

dije que este proyecto
nada de nada”.

@CADISMO7
“El míster culpable y en los
cambios también. No creo
que estos inversores hagan
una buena plantilla nunca.
Ni la próxima temporada“.

@ALFONCARBONELL
“Raúl Agné no cree

en Dios. Descarten la
opción del milagro”.

@JOSEMAGUILERA
“Oli fue quien le dio

la oportunidad a Chico.
Le hizo debutar

con 18 años. Creyó en él.
No le dio continuidad

porque duró 11 jornadas”.

en twitter

Alfonso Carbonell El  Cádiz que perdió en Sevilla



bAlONes fuerA...
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Las matemáticas mandan y quedan 36 puntos
en juego. O sea todo es posible -como dice el
italiano-, pero claro las sensaciones que ofrece
el equipo -principalmente por su juego- no
dan mucho para la esperanza cadista. En fin...

En este mes de marzo, tras el UCAM, se
viaja a Cartagena, viene el Cacereño se va a
Arroyo y el Albacete visitará Carranza. Son
rivales más fuertes que los recientes en los que
el Cádiz logró buenos resultados, pese a su
mal juego.

Agné y el italiano Gaucci han vuelto a ‘mirar’
a los jugadores tras el fracaso en Sevilla. La
afición se sigue aburriendo solemnemente en

Tras criticar su actitud como jefe de personal
de los trabajadores del Cádiz CF SAD, en el pro-
grama ‘El Submarino Amarillo’ de OC TV, su di-
rector, Antonio Díaz recibió una llamada ame-
nazante, según nos confirmó el propio periodista,
de Quique Marrufo: “Ten cuidado que eres una
persona mayor”, le dijo Marrufo. Patético.

El presidente de la Asociación de la Prensa
de Cádiz, Fernando Santiago, remitió, el pasado
día 20, una carta oficial al mánager general
del Cádiz CF SAD, tras el incidente que prota-
gonizó en Lepe con el periodista Carlos Medina.
Como publicamos en la pasada revista, Ales-
sandro Gaucci insultó gravemente al director
de Línea 6, en presencia de varios testigos.

El presidente de los periodistas considera
que Gaucci tuvo con el citado asociado “una
actitud reprobable en cuanto supone una inti-
midación para los compañeros que cubren la
información del principal equipo de la ciudad”.
Afirma que “no sé nada de su trayectoria en
otros órdenes de la vida, en otros equipos de
fútbol o en otros países, pero es muy reco-
mendable la tolerancia ante las críticas y la
aceptación de la disparidad de criterios”. 

Finalmente, el presidente de la Asociación
de las Prensa le dice que espera que por el
bien del club y para una mejor convivencia
“no vuelva a dispensar un trato así a los infor-
madores deportivos”.

Carlos Medina no denunciará 
El director de Línea 6 no denunciará, de

momento, al dirigente italiano y se ha limitado
a poner los hechos en conocimiento de la
Asociación de Prensa.

Pese a la falta de gestos conciliadores, tanto
de Gaucci como del presidente Manzano, que
presenció los hechos (igual que Antonio Díaz,
Hugo Vaca, Jesús López y Antonio Guerrero),
Carlos Medina decidió no denunciar en Comi-
saría los insultos que sobre su madre (fallecida)
realizó el italiano.

Acusaciones contra Gaucci
El Sindicato Autonomía Obrera remitió al

Diario de Cádiz un comunicado, tras las decla-
raciones realizadas por Gaucci, respecto a la
plantilla de trabajadores del Cádiz.  El sindicato
calificó las manifestaciones de “cinismo re-
pugnante y fuera de lugar”.

En reunión con Manuel Bienvenido, secretario
general del SAO, Gaucci aseguró que sus ma-
nifestaciones habían sido mal interpretadas.

el estadio y se sigue contando que muchos
abonados ya han abandonado al equipo, síntoma
inequívoco del desatre de esta temporada.

Marzo puede
ser mes clave

La Asociación de la
Prensa reprueba

la actitud de Gaucci
Fernando Santiago le pide
que tolere las críticas y la
disparidad de criterios

Marrufo amenazó al
periodista Antonio Díaz
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YA ESTÁ EN LA CALLE
‘EL POPURRÍ’
DE LINEA 6

LÍNEA 6 PREPARA
‘A PASO HORQUILLA’

2013

RAÚL AGNÉ.- En esta foto de Jesús Manuel
López, el técnico cadista muestra su preocupación
en el partido de Sevilla.

Antonio Díaz Quique Marrufo



Víctor Ledesma felizmente
operado por el Dr.  Martínez Villar
El jugador del Cádiz B tuvo que esperar casi

tres meses para ser operado de su rotura parcial
de la plastia de rodilla Sólo la disposición y vo-
luntad del Dr. Miguel Angel Martínez Villar -
ante la pasividad de la Mutualidad- hizo posible
que se le interviniera.
Los Manzano pidieron a Villar que le operase

y éste lo hizo sin cobrar un euro. El Cádiz sólo
pagaría, de acuerdo con los administradores, los
gastos de clínica.Víctor Ledesma podrá estar en
activo en un plazo de tres a cuatro meses.

Fall, renovado por
cuatro temporadas
El senegalés, que vino

de prueba, ha renovado
por cuatro años más. El Cá-
diz ya piensa en el futuro.

¿Qué pasa con
Francis?

El canterano no termi-
na de recuperarse. Entre
la lesión y unos virus, el
defensa está viendo pasar
en blanco la temporada.
Nadie habla de él. 

bAlONes fuerA
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La Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento va requerir al Cádiz CF SAD
para que le informe de los planes de
seguridad, evacuación, reposición del
césped y otras particularidades que se
van a derivar por las organizaciones
de los conciertos previstos para julio.

El Cádiz debe cumplir
normas de seguridad
en sus conciertos



lA CANterA

La cantera cadista se ha lle-
vado la primera gran alegría de
la temporada al conseguir el
Cádiz Juvenil el ascenso a Divi-
sión de Honor. El equipo de
Pepe Bermúdez ganó (2-0) al
Goyu Riu con goles de Pepe
(‘23) e Israel (89).
200 espectadores festejaron

en ‘El Rosal’ el ascenso de un
equipo que jugó con: Javi, Fran-
cis, Álvaro, Héctor, Molina, Raúl
(Alberto, ‘75), Galindo, Jacobo
(Heredia, ‘68), Jesús, Israel y
Pepe (Cintas, ‘57). La alegría se
desbordó por todo lo alto al
término del partido.

Jornada 16 y 17 de febrero

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – Córdoba B, 3

Primera Andaluza Grupo I:
Tarifa, 4 – Balón Aficionado, 1

Liga Nacional de Juveniles:
UD Salvador Allende, 1 – Cádiz Juvenil, 5

Preferente Juvenil:
CD San Roque, 0 – Balón Juvenil, 5

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A: No hubo competición

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B: No hubo competición

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A: No hubo competición

Primera Provincial Infantil:
CD San Fernando, 4 – Cádiz Infantil B, 1

Jornada 23 y 24 de febrero
Tercera División Grupo X:

CD Mairena, 3 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 6 – CD Rota, 0

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 2 – Goyu Ryu, 0

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 2 – Racing Portuense, 2

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 1 – At. Sanluqueño, 2

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 1 – Tarifa UD, 2

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – Dos Hermanas, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 10 – AD San García, 2

El B recibe al Conil
en ‘El Rosal’ (12:00)
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Pepe, delantero y goleador del juvenil

MERECIDO MANTEO.- Una de
las claves del éxito conseguido
por el Cádiz Juvenil ha sido la
gran unión y compromiso dentro
del vestuario.
Jugadores y cuerpo técnico han
formado una piña y el manteo a
Bermúdez lo ratifica así como ver
al preparador físico Josemi regando
a los jugadores de cava.

Israel Úbeda fue el autor del 2-0

El Cádiz juvenil, a    División de Honor

lacanteracadiz.com radió el partido ‘on line’.
Carlos Ramírez narró y Quique Barroso
comentó. Les vemos entrevistando
a los capitanes Cintas y Molina.

El lateral derecho, Francis,
ha sido uno de los mejores



¡ese CÁDIZ... OÉ!
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Pablo Sánchez
POSITIVO.- Ha
marcado tres goles
en dos partidos.
Una pena que por
la quinta tarjeta no
pueda jugar ante el
UCAM y seguir con
su racha.

Adrián Gallardo
POSITIVO.- El
Cádiz lo cedió
al At. Sanluqueño
donde juega
de titular y no para
de marcar goles.
¡Buena vista de los
técnicos cadistas!

Cádiz juvenil
POSITIVO.- Los jóvenes de la cantera han coronado una buena
temporada ascendiendo a la División de Honor, categoría que
el equipo no debió perder la pasada temporada. El trabajo
de Pepe Bermúdez y la ilusión de los chavales han hecho
posible este ascenso de una categoría en la que el equipo
siempre se ha mostrado muy superior.

el termómetrO de lÍNeA 6 ¡ese CÁDIZ... OÉ!

‘Brigadas Amarillas’
POSITIVO.- Sigue siendo
sin ninguna duda el motor
del Carranza. Su tifo en el
partido del Betis B fue
muy elogiado.

Pepe Bermúdez
POSITIVO.- Un canterano
cadista que ha visto
recompensada su faceta
de técnico de las secciones
inferiores del Cádiz con un
ascenso. Gran trabajo
y merecida recompensa. 

Juan Ángel Oliva
POSITIVO.- Magnífica su
labor informativa al frente
de la web lacanteracadiz
donde no falta de nada
para saberlo todo
del fútbol base gaditano.

Federico González
POSITIVO.- Lo cortés
no quita lo valiente
y reconocer el trabajo
y la información de Línea 6
le avala en su coherencia.
Rectificar es de sabios.

Chico Flores y su camiseta
POSITIVOS.- El gaditano y cadista del Swansea
siempre presume de los colores amarillos en tierras
británicas. El triunfo de su equipo en la ‘Capital One
Cup’ fue la oportunidad perfecta para demostrarlo
(ver nuestra portada) así como el recuerdo que tuvo
con ilustres fallecidos del fútbol español. 
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Alessandro Gaucci
NEGATIVO.- No ha
tenido, de momento,
ningún gesto de arre-
pentimiento de su salida
de tono en Lepe. Tam-
bién nos sorprende.

Florentino Manzano
NEGATIVO.- Su in-
dolencia, pasividad
y desinterés tras el
‘incidente’ de Lepe
le descalifican, lo
cual nos sorprende.

Quique Marrufo
NEGATIVO.- No
sólo perjudica a la
imagen del Cádiz,
amenazando a pe-
riodistas, sino que
su actitud como
jefe de personal
deja mucho que
desear.

Pepe
NEGATIVO.- La
exhibición del Real
Madrid en Copa
en el Camp Nou
queda empaña por
un personaje que
no debería vestir
más de blanco.

Fazio y Medel
NEGATIVOS.- Resulta bochornoso, patéti-
co y lamentable que dos profesionales de
un club de la solera del Sevilla vayan a ver
el partido Sevilla B- Cádiz al ‘José Ramón
Cisneros’ y ‘demuestren’ su educación
haciendo cortes de manga e insultando
a los cadistas. Dos impresentables.
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