


Faltan 10 partidos para el final y el Cádiz
continúa una campaña que mantiene en vilo
a su afición. Una afición que, ahí están las
fotos (ver portada), ha perdido la ilusión y
hay abonados que ya no van al Carranza. Esta
es la respuesta a la pésima gestión del grupo
al que Muñoz vendió en menos de 24 horas
su paquete de acciones. Sin embargo, la
afición es lo único que se salva de este Cádiz
actual, porque ¡qué poco hace falta para que
los seguidores se animen en el estadio!

El Carranza casi vacío es la respuesta a la
lamentable temporada que está haciendo la
plantilla (incluido los llamados refuerzos de
invierno) que formaron Gaucci y los Manzano.
Ni gratis va la gente a un estadio en el que
el equipo se jugará 5 de las 10 finales que les
queda para no descender.

El Cádiz empató e hizo el ridículo ante el
UCAM y en Cartagena perdió. En esta jornada,
ante el Cacereño, se juega ‘su’ primera final.
Que el vestuario ‘hable’ en el campo y los di-
rigentes que callen porque así ni confundirán
ni crisparán más a una afición totalmente
engañada y humillada.

Cumplimos el nº 200, pero no está la si-
tuación para celebraciones. No por ello dejamos
de agradecer el apoyo y colaboración de em-
presas y la atención de un cadismo que está
muy por encima de quienes les representan,
porque ¡vaya temporadita!

El Cádiz actual lo único que
tiene es afición y la están
humillando de forma cruel
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Carlos Medina, 
director de Línea 6 

editorial



NUeVe PortadaS Para la HiStoria

Nace apoyando al Cádiz en
la fase de ascenso de 2001

Nº 1

El ascenso de Chapín
a Primera en 148 páginas

Un centenario especial
en noviembre de 2008

El único e irrepetible
‘Mágico’ González

El mejor presidente
de la historia: Irigoyen

Siempre apoyando
a la afición cadista

Información en primicia
para destapar la verdad

La Segunda A será otra vez.
Decepción en Carranza

‘El Doce’ nos ha traído un
Cádiz lleno de incógnitas

Nº 28 Nº 100

Nº 124 Nº 131 Nº 136

Nº 147 Nº 182 Nº 184

“Con los italianos se me apareció la Virgen.
Me voy tranquilo porque dejo al Cádiz en las
mejores manos posibles. Son gente de fútbol,
algo que me faltó a mí”. Antonio Muñoz,
tertulia de ‘Onda Cero Cádiz’ (11 de sep-
tiembre de 2012).

En lo bueno (muy poquito) y en lo malo
(para escribir un libro con el lomo muy an-

cho), la figura de Antonio Muñoz Vera ha
marcado el devenir de estos 200 números de
¡Ese Cádiz...Oé! Su
nombre es el que más
aparece en las 200
ediciones de una pu-
blicación que se con-
virtió en un dolor de
cabeza y un estorbo
para sus intereses.

El paso del tiempo
pone a cada uno en
su sitio y el del cordo-
bés, desde el ya lejano
25 de mayo de 2001
(fecha de lanzamiento
de nuestro nº 1), es
de privilegio entre las
páginas más negras
de la historia del Cádiz
CF SAD.

Muñoz ha estado durante la última década
dándole la espalda al cadismo y mirando úni-
camente por sus intereses. Sólo hace falta
echarle un vistazo a cada uno de los 199 nú-
meros que preceden a esta revista.

Aquí seguimos, a pesar de él y sus enigmá-
ticos ‘herederos’, porque a ver quién nos aclara
(el presidente Florentino Manzano tampoco lo
sabe) qué es ‘Sinergy’ y cuáles son sus inten-
ciones desde que Muñoz le abriera de par en
par las puertas de un club que más bien era
un cortijo y ahora es el coto de caza de un ita-

liano que tiene la misma facilidad para disparar
con su lengua viperina que para hablar mucho
y no decir nada cuando la prensa le dedica un
espacio desmedido para sus méritos como
gestor de una entidad a la deriva.

Aquí seguimos, donde nos encontrábamos
hace casi 12 años, en Segunda B; una categoría
nada acorde a los méritos y sacrificos del ca-
dismo. Aquí seguimos, enquistados por la
gracia de quienes han venido a servirse y bur-

larse del Cádiz. Y todo
con el beneplácito
económico de un
Ayuntamiento que si-
gue siendo una bicoca
para cuantos se apun-
tan a ningunear a un
club que ha visto pasar
a muchos personajes
históricos.

¡Ese Cádiz... Oé! de
los inolvidables Ma-
nuel Irigoyen y ‘Mági-
co’ González que ya
sólo existe en las he-
merotecas y la memo-
ria colectiva de los más
veteranos. Aquéllos a
los que han echado
de un flamante ‘Ca-

rranza’ que, a pesar de tanto esplendor, no
puede esconder sus vergüenzas y las grietas
de una nefasta gestión.

Y aquí seguiremos, ¡ojalá que durante muchos
años!, si entre todos ellos no acaban antes con
un señor club que, en plena ma-
durez, parece decir basta.

Aquí seguimos (a pesar de ellos)

oPiNiÓN

Keko Ruiz
Periodista de Línea 6

“Muñoz ha estado durante
la última década dándole

la espalda al cadismo y mirando
únicamente por sus intereses”
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TEÓFILA MARTÍNEZ
Alcaldesa

“Esta revista es una
auténtica referencia para
los seguidores del Cádiz.
Deseo que cumpláis otros

cien números más”.

FRANCISCO
GONZÁLEZ CABAÑA

Presidente de Diputación
“Llegar al nº 100 es una

odisea al alcance
de muy pocos”.

ANTONIO MUÑOZ
Presidente del Cádiz CF SAD

“Que esta revista alcance
los cien números es el

reflejo de la buena salud
de la que goza la pasión

por estos colores”.

MANUEL
JIMÉNEZ BARRIOS

Secretario de Deportes de la Junta
“Esta revista contribuye

a la existencia y difusión
de los valores que

representan el cadismo”.

ÁNGEL JUAN PASCUAL
Presidente Cámara de Comercio
“Llegar al nº 100 significa

un gran esfuerzo
profesional y la

demostración de
un trabajo bien hecho”.

FERNANDO ESTRELLA
Accionista y jurado ‘Trofeo Línea 6’

“Amigo Carlos, héroe
o villano, Melchor

o Herodes, no le pongas
precio a tu libertad

y mantente otros cien
números con tus críticas

y tus elogios”.

PEÑA ‘MANUEL IRIGOYEN’
Medina Sidonia

“Vaya nuestra más sincera
felicitación por llegar a las

cien ediciones de esta

revista, auténtico libro de
familia para el cadismo”.

ANTONIO DE MARÍA
Presidente de ‘HORECA’

“Felicidades a Línea 6
y a todo el cadismo que

disfruta de una gran
revista a la que deseamos
que llegue al nº 200 con
el Cádiz en la categoría

que se merece”.

ANTONIO DÍAZ
Director ‘El Submarino Amarillo’

“Felicidades por llegar
al nº 100 de la revista
más leída y querida

por el cadismo”.

OLI
‘I Trofeo Línea 6’

“¡Ese Cádiz...Oé! es una
revista referente para toda

la afición por lo bien
y lo mucho que informa”.
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Antonio Bustos Sesma Bezares Pablo Hernández Gustavo López

diJeroN eN el Nº 100...

Antonio de María Antonio Díaz Oli Keko Ruiz ‘Mágico’

Antonio Muñoz Jiménez Barrios Ángel J. Pascual Fernando Estrella Peña Irigoyen

KEKO RUIZ
Periodista de ‘Línea 6’

“Para muchos cadistas
esta publicación es la

mejor forma de estar al día
de todo cuanto se cuece
en torno a su equipo”.

MÁGICO GONZÁLEZ
Mito cadista

“Mi cabeza siempre está
en Cádiz, hay que subir”.

ANTONIO BUSTOS
Periodista de ‘Canal Sur’

“En Cádiz está la mejor
revista que se reparte

en un estadio”.

JONATHAN SESMA
‘II Trofeo Línea 6’

“Siempre procuraba
guardar algún ejemplar

y cuando no podía le decía
a mi padre que le pidiera

unos cuantos a Carlos
Medina para mandarlos

a Las Palmas”.

BEZARES
‘III Trofeo Línea 6’

“¡Ese Cádiz...Oé! es
una magnífica iniciativa
editorial ya que informa

al aficionado de todo
lo relacionado

con su equipo”.

PABLO HERNÁNDEZ
‘IV Trofeo Línea 6’
“Recuerdo que

me gustaba mucho ojear
¡Ese Cádiz...Oé! después
de los partidos y me hacía

mucha ilusión verme
en sus páginas”.

GUSTAVO LÓPEZ
‘V Trofeo Línea 6’

“Fue un privilegio para mí
recoger el Trofeo invitado

a Cádiz por Línea 6.
Me emocioné cuando

todo el estadio Carranza
me aplaudió. Fue un

detalle muy hermoso”.

Glez. CabañaTeófila
Carlos
Medina

Reproducimos en este
nº 200 las frases más
interesantes publicadas
en nuestro nº 100,
incluyendo las mismas
fotos de aquel 23 de
noviembre de 2010

Hace 5 años...

TRES IMÁGENES DEL Nº 100.-Antonio García Saltares, Chano Lobato  y Antonio Benítez. El siempre
añorado Milosevic, junto a ‘SuperPaco’. La pequeña Ana,  con María Ángeles y Manolo Gómez.

200200¡ESE200200CÁDIZ...
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José Ángel Rincón nos manda
la siguiente carta, incluyendo fotos,
para presentarnos a su padre, por-
tuense y gran cadista que, como
otros muchos, tiene la colección
completa de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.
Gracias, amigos.

“Hola somos tres cadistas, mi
padre (Jose Rincón), mi hermano
(Daniel) y yo (Jose Ángel) de El
Puerto de Santa María, que somos abonados
cadistas desde hace 9 años”.

“El primer partido al que fuimos fue un
Cádiz - Salamanca (3-3), y ese mismo día llegó
a manos de mi padre un ejemplar de vuestra
revista. Desde entonces se empeñó en coger
todas, siendo las primeras las más difíciles de
conseguir. Habló con compañeros de trabajo,
amigos que eran socios e incluso en foros y
páginas web; y por fin consiguió hacerse con
toda la colección”.

“A veces no podíamos conseguir un número
y mi padre aprovechó para unir sus dos aficiones,
el cadismo y el ciclismo, y fuimos desde El
Puerto hasta Línea 6, donde amablemente
nos facilitaron los números atrasados”.

“Os enviamos unas fotos de mi padre or-
gulloso con su colección. Para que sepáis que
en El Puerto hay otro cadista que tiene todos
los ‘¡Ese Cádiz... Oé!’. Muchas gracias por la
revista y la amabilidad con la que siempre nos
atendéis. Un saludo para todos”.

José Rincón,
un portuense
que también
tiene todos

los números de
¡Ese Cádiz... Oé! 

ALBERTO PÉREZ.- Un veterano desde los
tiempos del Mirandilla que tiene en su casa
todos los números de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, como
ya publicábamos en la revista nº 187

ANTONIO RODRÍGUEZ.- De la peña ‘Seción
44’ de San José del Valle, otro cadista de los
muchos coleccionistas de nuestra revista y
que ya nos ha visitado varias veces.

200200¡ESE200200CÁDIZ... ColeCCioNiStaS eN toda la ProViNCia



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

2-2

2-0

CADIZ – CP Cacereño

UCAM Murcia – Albacete

Real Betis B – Ecija Bpié.

Villanovense - Lucena CF

S. Fernando – At. Sanluqueño

Almería B – Loja CD

Real Jaén – Balona

UD Melilla – San Roque Lepe

La Roda CF – Sevilla At.

Arroyo CP – FC Cartagena

JORNADA 29 (17/3/13)

Arroyo CP - CADIZ

Albacete – CP Cacereño

Écija Bpié. – UCAM Murcia

Lucena CF – Real Betis B

At. Sanluqueño – Villanovense

Loja CD – San Fernando CD

Balona – Almería B

San Roque Lepe – Real Jaén

Sevilla At. – UD Melilla

FC Cartagena – La Roda CF

JORNADA 30 (24 /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
Roberto Peragón .....2
Carlos Indiano..........1
Domingo González..1
Wilfred Moke...........1
J.A. Malagón Josete.1
Carlos Álvarez..........1

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

Goleadores en Liga

Goleadores
en la Copa

ClaSifiCaCiÓN

Carlos Álvarez,
ante el UCAM,
comenzó en el
banquillo, pero
salió y marcó
el primer gol

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

DE
SC
EN

SO
Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so
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Carlos Álvarez estrena
su cuenta goleadora

1 CARTAGENA 51 28 15 6 7 40 26
2 JAÉN 48 28 13 9 6 31 16
3 BALONA 45 28 13 6 9 37 34
4 SAN FERNANDO 44 28 11 11 6 30 26
5 CACEREÑO 43 28 11 10 7 37 27
6 ALBACETE 43 28 11 10 7 36 28
7 LUCENA 43 28 12 7 9 38 31
8 ALMERÍA B 43 28 12 7 9 36 34
9 ÉCIJA BPIÉ. 41 28 10 11 7 42 32
10 AT. SANLUQUEÑO 38 28 10 8 10 35 30
11 MELILLA 38 28 10 8 10 26 26
12 SEVILLA B 38 28 11 5 12 38 42
13 LA RODA 34 28 8 10 10 28 27
14 CÁDIZ 34 28 9 7 12 30 31
15 ARROYO 34 28 8 10 10 24 31
16 SAN ROQUE 33 28 8 9 11 40 42
17 LOJA 31 28 8 7 13 25 40
18 VILLANOVENSE 31 28 7 10 11 21 36
19 UCAM MURCIA 23 28 4 11 13 22 33
20 BETIS B 20 28 4 8 16 29 53



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 ha ganado
15 puntos en los

últimos diez partidos

• Es la cifra que puede necesitar
en las 10 jornadas que restan
para asegurar la permanencia

• Pero en la primera vuelta,
ante los mismos rivales, sólo
fue capaz de sumar 4 puntos

Este es el equipo titular que sólo pudo empatar
ante el UCAM y... porque luego salió Carlos Álvarez
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• Julio Cobos es el Tito Vilanova del Cacereño.
Tras la falta de entendimiento entre el club y
el anterior técnico, Braojos, el ex futbolista y
2º entrenador durante las dos últimas tempo-
radas se hizo cargo del primer equipo.

• El de Valdehornillos le está sacando un gran
rendimiento a un plantel muy corto, pero que
está 5º tras haber ganado los tres últimos par-
tidos. No conocen la derrota desde su visita a
San Fernando (3-2) el 17 de febrero.

• En el partido de la primera vuelta, disputado
en Cáceres, el Cádiz de Monteagudo llegó al
minuto 87 empatando a cero para acabar
perdiendo 2-0.

• A domicilio, los cacereños ganaron a la
Balona (0-1), Betis B (0-3), Sevilla At. (1-2) y Vi-
llanovense (1-2); empataron en Almería (0-0),
Arroyo (1-1), Écija (1-1), Jaén (0-0) y en Murcia
(1-1). Han perdido en Sanlúcar (3-2), La Roda
(3-0), Melilla (2-1) y San Fernando (3-2).

CACEREÑO

‘SUFRIDORES’.- Ahí tienen a los concejales
Alejandro Varela y Pablo Román y al Dr. Antonio
Lorenzo, tres auténticos sufridores cadistas
de los partidos de Carranza.

Y OTROS TRES.- La ‘tata’ Pepa, con Juan
Cordero y Marisa Marcos, dos magníficos pro-
fesionales de la plantilla de personal del Cádiz
CF SAD, pese a quien le pese.

el marCador del Cádiz - CaCereÑo

Emilio Oliva
Grupo ‘Aloha’

Antonio Gª Saltares
Grupo ‘La Bodega’ 1-0

“El equipo sigue siendo
igual de malo que hace
unas semanas y la situa-
ción pinta fea porque no
ilusionan a nadie”.
“Necesitamos 15 puntos
como mínimo y que la
próxima temporada no
se quede nadie”.

2-0 Mikel Elorza
Grupo ‘La Marea’

“Estoy preocupado por-
que en la zona baja to-
dos dan bocados para
evitar el descenso y lo
vamos a tener crudo”.
“Es difícil traer gente
nueva en enero y que te
solucionen todo así que
a por la permanencia”.

1-0

“Hemos pasado de un ex-
tremo a otro en apenas
tres semanas y lo único
claro es que hay que lu-
char por mantenernos”.
“El Cádiz es sólo un poco
mejor que los que están
más abajo y hay que ga-
nar como sea cinco parti-
dos de aquí al final”.

“Soy pesimista porque
veo un equipo que es
muy previsible y con una
gran mediocridad”.
“Así que no nos queda
otra que sufrir hasta el fi-
nal y está claro que lo va-
mos a pasar francamente
mal para poder lograr la
permanencia”

Francisco Rodríguez
Moragues

Delegado Provincial ASISA
1-1

Willy Doña
‘Diario de Cádiz’ 1-1

“Está claro que nos toca
sufrir de lo lindo para
salvar la categoría. Tras
el mercado de invierno,
se ha mejorado, pero
los milagros no existen”.
“Esperemos que a los
jugadores no se les
atasquen las mentes
porque podría ser mortal
para la permanencia”.

“Ha sido un proyecto con
muchos nubarrones y con
el que sólo se podía salvar
la categoría. Había 22
mantas, llegó algún edre-
dón, pero sigue habiendo
demasiados mantas”.
“Gaucci tiene mucho
interés, pero   lo que hace
falta en el Cádiz es dinero
y saber qué es Sinergy”.

Antonio Díaz
‘Onda Cádiz TV’ 2-1

15

el riVal
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La solución la tiene el vestuario
y los dirigentes, mejor calladitos...

baloNeS fUera...
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La situación deportiva del Cádiz se está com-
plicando ante la incapacidad de este equipo de
ganar partidos, saber competir y de que los ju-
gadores rindan como se espera. 

Asimismo, lo han dado a entender tanto el
técnico, Raúl Agné, como el manager general y
máximo responsable deportivo y de los fichajes,
Alessandro Gaucci, tras algunos partidos tan flojos
como frente al Sevilla At., Betis B, Villanovense o
el reciente UCAM. 

La situación es difícil y el Cádiz necesita puntos
para huir del infierno del descenso y de una pro-
moción maldita porque de cuatro equipo que la
jueguen sólo se salvará uno.

En esta tesitura, el vestuario tiene la palabra. Hay
que echar el todo por el todo en el campo, cojones
que se llama eso; algo que parece que también echan
en falta algunos dirigentes cadistas, como los dos
citados (Agné y Gaucci) y Florentino Manzano. Como
siempre, los aficionados que vayan a Carranza no
fallarán y animarán en cuanto se les de una ocasión.

A los responsables le llueven las críticas. A Raúl
Agné desde La Línea por menospreciar al equipo
balono que preside Alfredo Gallardo, un presidente
de categoría y con los pies en el suelo.

‘Hijo’ Gaucci abronca a ‘papá’ Manzano
”Para mi es un hijo y yo para él, un padre”,

dijo en el ‘Diario’ y en ‘La Voz’, Florentino de
Gaucci, pero el italiano -según nuestras fuentes,
pero no le preguntamos obvio a ninguno de los
dos-, le echó una bronca al presidente tras leer
en el ‘Diario de Cádiz’, que Manzano afirmaba
que nada sabía de ‘Sinergy’, de sus intenciones,
capital, ni quiénes estaban detrás de la sociedad
que tiene la mayoría de las acciones.

Y es que cuando hablan... Florentino decía el 8
de octubre “el Cádiz estará entre los cuatro
primeros y el Cartagena lo tendrá muy difícil”; la
pasada semana, “el Cartagena será el campeón
del grupo”. Gaucci, el 26 febrero “ya planificamos
la próxima temporada”; el pasado martes “es una
locura pensar ahora en la próxima campaña”.
Entre otras frasecitas, claro.

El presidente Florentino Manzano realizó la entrevista
de sus polémicas declaraciones ante el director de
‘Diario de Cádiz’, Rafael Navas; el jefe de Deportes,
Willy Doña y los redactores Fernando Díaz y Jesús
Jacques. Después, en ‘Radio Cádiz’, quiso justificarse
afirmando que le habían sacado la frase de contexto.
Nadie se lo puede creer. Nadie le cree.

En ‘Diario de Cádiz’,
ante cuatro periodistas

A Florentino Manzano, Gaucci  y Agné le llueven las críticas
por sus salidas de tono que crispan a los aficionados
y ‘Sinergy’ sigue en el ojo  del huracán de las dudas
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Los murcianos ridiculizan al Cádiz
UCAM MURCIA2CÁDIZ CF 2

  CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Josete,
Tomás, Fall (Calderón, ‘46), Jorge Luque, Granell,
Juan Villar, Belencoso (Carlos Álvarez, ‘60) y Pe-
ragón (Dieguito, ‘86).

UCAM: Ruyales, Tekio, Robles, Castillo, Tete
(Pineda, ‘82), Cifu, Rodri, Álex Cruz (Boyón,
‘58), Fran Minaya, Pico (De Gomar, ‘73) y Titi.

ÁRBITRO:Ortiz blanco, madrileño.

GOLES: 0-1, minuto 28: Rodri. 0-2, minuto

38: Titi. 1-2, minuto 63: Carlos Álvarez. 2-2, mi-
nuto 78: Peragón.

INCIDENCIAS: Estadio Carranza. Algo más
de 5.000 espectadores.

• El UCAM se adelantó con dos goles, ante la
pasividad defensiva cadista y porque su técnico
Tevenet le dio una lección táctica a Agné.

•La salida de Carlos Álvarez, sorprendió que no
fuese titular, propició la reacción local.

Paco, Jose, Juan, Tere y José Manuel
Pérez (en la foto) dialogaban con Raúl
López al finalizar el partido contra el
UCAM. Ese día, el excapitán cadista  estaba
en la portada de ‘¡Ese Cádiz...Oé’. A Raúl
López, según convenio y contrato, el Cádiz
le debe todavía su partido homenaje.

La indignación por el juego y el empate
del equipo era total entre este grupo de afi-
cionados. Nos comentaban: “Esta gente, los
italianos, no tienen ni idea de dónde están, ni
sienten los colores”.

José Manuel Perez recordaba que “cuando
el Cádiz jugó en San Fernando le pregunté a
Gaucci que cuándo le haría el partido homenaje
a Raúl López y me contestó ¿Y ése quién es?
Antonio Manzano, a su lado, le dijo que era
un ex jugador del Cádiz”. Ahí queda...

¡ese cádiz oé!

”Gaucci no sabía 
quién es Raúl López”

Los juveniles, con el primer equipo
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La noticia la dio, en Cádiz, nuestro com-
pañero Jesús Manuel López, en el portalca-
dista.com. El presidente del Granada y ex
gestor del Cádiz estuvo en el partido de
Cartagena.

Compró la entrada en Grada lateral y no
se acercó ni a tribuna ni al palco presidencial.
Sí fue reconocido por varios aficionados que
quisieron fotografiarse con él, como se ve
en la imagen que publica Sport y que es de
Andy Céspedes.

“La afición tiene que ayudar”
Quique Pina nos lo confirmó “Fue mi hijo

el domingo por la mañana el que me dijo
“Papá el Cádiz juega en Cartagena y quiero
ir a verlo y allí fuimos”.

“El Cádiz tuvo ocasiones en el primer
tiempo, pero luego desapareció. Ahora debe
tener mucho cuidado y esa grandísima
afición cadista tiene que estar con el equipo
y ayudar”

Dos caras y derrota

Quique Pina también
estuvo en Cartagena

CÁDIZ0
CARTAGENA 2

CARTAGENA: Víctor, Ceballos, Hugo, Ma-
riano, Navarro, Diego Segura, Arcas, Tonino
(Álvaro),  Óscar Rico, Perona (Cañadas, 46’) y
Florián (Urzáiz, 75’).

CÁDIZ CF: Aulestia, Moke, Albentosa, Do-
mingo, Aitor, Granell, Luque (Pablo Sánchez,
50’), Fall, Villar, Peragón (Calderón, 63’) y Carlos
Álvarez (Dieguito, 77’).

ÁRBITRO:Ávalos Martos (catalán). Amarillas,
para los locales Perona y Mariano. Para los
visitantes la vieron Granell, Villar y Fall.

GOLES: 1-0, Florián (58’); 2-0, Florián (64’)
• Buen primer tiempo, pésima segunda parte y
lesión de Jorque Luque.

jornada 28

Aficionados de Cartagena quisieron
fotogrtafiarse con Quique Pina

Florián marca
el segundo gol
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RAÚL AGNÉ
4 de marzo

“Para ganar un partido
hay que tener intención
de ganar. No te puedes
permitir no competir”.
Después del Cádiz-UCAM

PACO RUIZ
11 de marzo

“Están demostrando
que no tiene un euro

y los jugadores que han
traído son mediocres. Se

cachondean de la afición”.
‘Línea 6’

FERNANDO ESTRELLA
4 de marzo

“Los fichajes parecen
caprichos del presidente

o del gestor (Gaucci).
¿Dónde está

la inversión del grupo
multimillonario?”

Tertulia de ‘El Faro’

ALESSANDRO GAUCCI
11 de marzo

“Ahora, criticar es lo más
fácil. Hay que tener

paciencia y estar
cerca del equipo”.

Radio Cádiz

FLORENTINO MANZANO
6 de marzo

“No sé quién está detrás
de Sinergy ni lo que piensa

ni el capital que tiene”.
‘Diario de Cádiz’

TOMÁS MORILLO
8 de marzo

“No quiero polémicas;
quiero que vuelva Muñoz,

el más listo de la clase”.
‘Bar Terraza’

JULIO CAMACHO
4 de marzo

“Por la tardía readmisión
del Orihuela, en la

promoción de descenso,
sólo se salvará uno de los
cuatro que la disputen”.

‘La Pachanguita’

JOSÉ Mª PAVÓN
4 de marzo

“El Cádiz puede ganar
a cualquiera y perder

con casi todos”.
‘La Pachanguita’

LUIS ESCARTI
6 de marzo

“El entrenador se está
equivocando totalmente,

criticando en público
a sus jugadores”.

‘Radio Cádiz’

NACHO
11 de marzo

“Gaucci lo está haciendo
mal, así que ‘Sinergy’ lo

tendría que echar”.
‘La Pachanguita’
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Paco Ruiz Tomás Morillo Luis Escarti A. Monteagudo Jesús M. López

Han dicHo... dicHo...

@ELRINCONDEOPA
“Menos mal que

los aficionados no bajamos
los brazos y seguimos
metiendo presión”.

@ANTONIOARROYOL
“En el abono deberían

incluir sesiones de terapia
de dos horas con fotos de

Villar para desahogarnos”.

@STIVIDECAI
“Es hora de que Agné se

dé cuenta de los jugadores
que realmente valen
para este equipo”.

@JAVISV6
“Cuando llueve te mojas
menos en los fondos que
en Tribuna...jajajajaja”.

@YUYUDECAI
“Manera bonita de decir:
‘Somos unos trompos’.
Raul Agné, entrenador

del Cádiz: “Tenemos un
nivel técnico que no nos
permite un buen juego”.

@ELRINCONDEOPA
“La pitada tiene que ser al
principio y gorda y después

pañolada al palco, verás
como se ponen las pilas.
Gaucci es un pájaro de
cuidado, por Peruggia
lo esperan con ganas”.

@ANTONIODIAZACOS
“Federico González me

dice que Muñoz le debería
de haber dado las acciones
a ellos, que están pagando
y el club seguiría en manos

de gaditanos”. 

@MAVALLECILLO
“Las palabras de Agné,

¿se pueden traducir como
"Gaucci, Manazano: vaya
plantilla habéis hecho?”.

@MUEROENCAI
“Albentosa no es el que era”.

@JULI0CAMACHO
“Las aguas bajan revueltas

en el Cádiz. Y no me
refiero a lo deportivo.

Hay síntomas patentes
de división en el seno

interno del club”.

@CORAZNDAMARILLA
“Recomiendo

la nueva web cadista
DesdeLaCuna. Redactada
por cadistas para cadistas,

un verdadero lujo”.

@DESDELACUNA_
@Al_Monteagudo:

“Tengo la sensación de
que mi cese fue muy

precipitado”.

@Al_Monteagudo: 
“Repetí varias veces

que quería quedarme
con Dioni, Ferreiro

y Goikoetxea”.

@DECAIPICHITA
“Gaucci dice que no

se irán hasta que el Cádiz
esté donde se merece.

Igual cree que nuestro sitio
está en Tercera”.

JESUSMLOPEZ@JMLCAPELL
“Si es Florentino Manzano
el que comienza a dudar

de ‘Sinergy’ y lo que
le rodea, mal vamos

¿Desempolvará alguien
las marionetas?”.

en twitter



En el Colegio de San Felipe Neri
La Fundación Cádiz CF organiza una serie de exposiciones

de las que algunas se están celebrando en el Colegio San
Felipe Neri. Cabe destacar ‘La vida está en el agua’ que
muestra la necesidad de agua potable en las escuelas de
Mali. Próximamente se hará referencia a los derechos de la
infancia. En las fotos, cedidas por cadizcf.com, vemos dos
momentos de la muestra en el colegio marianista.

PeÑas
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Una magnífica paella sirvió para fes-
tejar, en un gran ambiente el 10º ani-
versario de esta peña cadista al que
asistieron, entre otros grandes cadistas,
el ex jugador Manolín Bueno, y el pre-
sidente de la Federación de Peñas,
Guillermo Baute, y el de la peña ‘Theo
Vargas’, Diego García.

10º aniversario
‘Sección 44’, de
San José del Valle

   

la cantera
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Alcalá
Cabecense

At. Antoniano
Conil CF

At. Ceuta
Algeciras

Los Barrios
Montilla

Portuense
Córdoba B

Pozoblanco
Mairena

Recreativo B
Ayamonte

San Juan
Sevilla

San Roque
Arcos

Cádiz B
Coria

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

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

SC
EN

SO
Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so

Jornada 2 y 3 de marzo

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 1 – Conil CF, 0

Primera Andaluza Grupo I:
CD Guadalcacín, 2 – Balón Aficionado, 1

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

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 0 – Chiclana, 2

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A (No hubo competición)

Primera Provincial Cadete:
San Fernando CD, 1 – Balón Cadete B, 1

Primera Andaluza Infantil:
At. Onubense, 1 – Cádiz Infantil A, 7

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B (No hubo competición)

Jornada 9 y 10 de marzo

Tercera División Grupo X:
Algeciras, 0 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 2 – Chiclana, 1

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 3 – Siempre Alegres, 0

Preferente Juvenil:
Conil, 3 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete:
Real Betis, 4 Balón Cadete A, 1

Primera Provincial Cadete:
At. Zabal, 1 – Balón Cadete B, 0

Primera Andaluza Infantil:
Betis, 1 – Cádiz Infantil A, 2

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

El Cádiz B, a ganarle al 3º en ‘El Rosal’

52
51
51
50
47
46
42
40
38
36
34
33
32
31
31
30
30
29
27
23

JORNADA 29 
      (17/3/13)

EN CARRANZA.- El entrenador del Cádiz
Juvenil, Pepe Bermúdez, entre dos fenómenos,
Paco Urri y Juan Ángel Oliva, en el descanso
del partido Cádiz - UCAM Murcia.

www.lacanteracadiz.com
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x trofeo linea 6 ‘dr. evelio ingunza’

F. Rodríguez Moragues     

Emilio Oliva Sainz

José Muñoz Petaca

Paco Márquez Veiga

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Luis Escarti

Susana Jiménez Laz

Javier Bote

Manolín Bueno

Manolo García

Luis Núñez

Paquito Ruiz

M.A. Martínez Villar

Fernando Estrella

Paco Moya

Joaquín Revuelta

Juan Carlos Jurado

Miguel Villanueva

Línea 6

EL JURADO
DEL TROFEO
LÍNEA 6
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Copa Copa

Carlos Álvarez, el más destacado pa ra un jurado que
volvió a ‘castigar’ el nefasto juego de l Cádiz en Carranza

          

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 Luque

Albentosa Tomás Josete –– ––

Albentosa Albentosa Albentosa Albentosa ––

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez

Albentosa Tomás Albentosa –– Álvarez

Albentosa Granell Josete Josete Álvarez

Albentosa Tomás Josete Tomás Álvarez

Albentosa Granell Josete –– ––

Albentosa Tomás Josete Aulestia ––

Albentosa Albentosa Josete Aulestia Álvarez

   Albentosa Tomás Luque –– ––

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez

Albentosa Tomás Josete –– ––

Albentosa Peragón Josete Álvarez Álvarez

Albentosa Tomás Josete –– ––

Albentosa Granell Moke Peragón Álvarez

Albentosa Tomás Aulestia –– Álvarez

Albentosa Fall Josete –– ––

Albentosa Tomás Josete Moke Álvarez

Albentosa Tomás Josete –– ––

Albentosa ........... 32
Juan Villar............ 31
Pablo Sánchez ..... 29
Fall...................... 29
Tomás ................. 27
Indiano ............... 16
Josete ................. 15
Álvarez................ 11
Moke.................. 10
Dieguito................ 9
Aulestia................. 6
Belencoso ............. 5
Granell.................. 4
Bernabé ................ 2
Viyuela.................. 2
Peragón ................ 2
Luque ................... 2

Carlos Álvarez

CLASIFICACIÓN

‘EL POPURRÍ’ DEL CARNAVAL,‘EL POPURRÍ’ DEL CARNAVAL,
TODAVÍA EN SU QUIOSCOTODAVÍA EN SU QUIOSCO

Se alquilan
oficinas

en el edificio
‘El Anteojo’
entre 80 

100 y 200 m²

Tlfs: 620 968 229
619 096 552

La próxima
semana estará 
en su quiosco
nuestra revista

‘A Paso Horquilla’
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Antonio García Saltares
y colaboradores de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
POSITIVOS.- El grupo empresarial ‘La
Bodega-Bella Italia-Plocia 2’, que dirige
Antonio García Saltares, colabora con esta
publicación desde el nº 1. Nuestro
agradecimiento a Antonio García Saltares,
que en la foto apartece con su esposa María
Antonia y su hijo Antonio José.

Asimismo, gracias a todas aquellas empresas
industriales y colaboradores que desde hace
12 años hacen posible hasta ahora los 200
números de ¡Ese Cádiz...Oé!

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

Quique Pina
y Juan Carlos Cordero
POSITIVOS.- Ante la petición
de Florentino Manzano, el Granada
CF dio toda clase de facilidades para
que el Cádiz entrenase camino de
Cartagena en un campo granadino.
Pina y Cordero dieron orden de
máxima prioridad e incluso pusieron
un microbús a disposición de la
expedición del Cádiz. Clase y señorío.

La afición cadista
POSITIVA.- Los que van
a Carranza, pese al triste
espectáculo que se está
viendo en los últimos
partidos, siguen con su
equipo y sólo necesitan del
destello de algún jugador
para animar con más fuerza.
Son pocos, pero buenos
y muy pacientes.

Carlos Aranda, Manolo Calderón
y Antonio Caro
POSITIVOS.- Carlos, presidente de la peña
cadista San Felipe Neri; Manolo, presidente de
la Fundación Cádiz CF; y Antonio, responsable
técnico de la Fundación, por la organización
y colaboración recíproca en las exposiciones
que se celebran en el Colegio San Felipe Neri,
en referencia a los derechos de la infancia.
Enhorabuena.

Antonio Navarrete
POSITIVO.- El delegado
del equipo no pudo viajar
a Cartagena por un
problema de salud, siendo
hospitalizado el pasado
lunes para unas pruebas.
Le deseamos una pronta
recuperación al buen
amigo Antonio.

‘Diario de Cádiz’
POSITIVO.- La redacción de Deportes
de ‘Diario de Cádiz’ logró lo que nadie:
que el actual presidente del Cádiz,
en una larga entrevista, dijera la verdad,
que no conoce ‘Sinergy’, sus intenciones,
quién está detrás y que también
desconoce el capital que tiene la
sociedad que, en estos momentos, posee
la mayoría de las acciones del Cádiz.

La entrevista a Florentino Manzano,
que fue una auténtica ‘bomba’
informativa el pasado día 6, la
realizaron los periodistas Willy Doña
(redactor jefe de deportes), Jesús
Jacques y Fernando Díaz, en presencia
del director del medio, Rafael Navas.
Más testigos, más garantías de
fiabilidad, imposible.
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Debido a nuestra efemérides, el nº 200, en esta ocasión, en ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ no hay ne-
gativos. Una decisión que puede resultar hasta chocante y sorprendente, dada la situación
cadista, pero nuestra dirección se siente, en esta ocasión generosa.

Y es que con la que está cayendo, con esta temporadita, con esta plantilla, el rendimiento
del equipo y las dudas que se están creando, desde hace tiempo, en la afición, es fácil
encontrar gente para estar mucho tiempo negativos. Así que los Florentino, Gaucci, profe-
sionales, etc, están hoy libre de pecado. No nos den las gracias. Volveréis a vuestro lugar de
pesadillas, mientras la afición cadista os siga condenando por vuestra pésima gestión.

SIN NEGATIVOS
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la afición oPina

Un estadio de Tercera
Con el nuevo estadio Carranza su-

cede que todo es apariencia porque
a poco que uno sea asiduo a sus ins-
talaciones cada 15 días se dará cuenta
de sus numerosos fallos.

La tribuna se llueve, incluso con
visera; padecemos unos aseos sucios
y un fondo norte sin tornos suficientes.
Hay lugares con localidades ciegas, la
megafonía es mala y de los accesos a
tribuna para qué les cuento. En las
duchas no hay agua caliente y el Cádiz
juega como un equipo de Tercera.
¡De vergüenza!

Álvaro Domínguez

Felicidades por el nº 200

Parece que fue ayer cuando Línea
6 celebraba el nº 100 de ¡Ese
Cádiz...Oé! y ya ha llegado al 200.

Felicidades y a mantener ese tono
crítico que se merecen uno señores
que parecían serios, pero que están
tiesos y no tienen ni idea de fútbol.

Ana María Rivero

Más marionetas
Señores de Línea 6: echo mu-

cho de menos a todas las ma-
rionetas que ponían ustedes en
las páginas de esta revista y en
la que estaban Antonio Muñoz,
Puig y González.

Esta temporada, los Manzano
(padre e hijo) y Gaucci a la cabeza se han ganado
a pulso tomar el relevo del triste trío mencionado.
Así que ya es hora de actualizar a las famosas
marionetas y de camino que la revista siga
siendo crítica y que dé más leña a esta gente
que han venido a ‘chuparle’ al Cádiz.

Fernando Núñez

Menos insultos y más dinero
Suelo leer la actualidad del

Cádiz por las páginas de esta
revista y quiero mostrar mi so-
lidaridad con su director, Carlos
Medina, por el desagradable in-
cidente ocurrido tras el partido
en San Roque Lepe.

Al Sr. Alessandro Gaucci decirle
que que no tengo el disgusto de conocerlo
personalmente, pero que con su comportamiento
en Lepe está demostrando su categoría y edu-
cación. Le pìdo que haga algo bastante más
positivo y hable con sus superiores para que
pongan de una vez dinero en el Cádiz. ¡Menos
insultos y más euros!

Rodrigo Laynez
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