


Quedan ocho partidos
y tal como están las co-
sas y los sorprendentes
resultados que se están
dando nadie puede afir-
mar –como se ha dicho
en estos días atrás- que
el Cádiz CF tiene prác-
ticamente asegurada la
permanencia.

Con las dos últimas
victorias se ha conse-
guido dar un paso im-
portante, pero quedan
24 puntos por jugar.
Muchos para garantizar
nada. Incluso matemá-
ticamente aún hay op-
ciones de estar más arri-
ba, pero…

El problema está en que las sensaciones que
ofrece el equipo no son positivas –se sigue ju-
gando mal y no hay un buen nivel técnico ni
de calidad (lo ha dicho el mismísimo entrena-
dor)- porque lo que hay que ir es partido a
partido, sumando puntos y Dios dirá.

De momento, goles son amores y ahí
están los 5 marcados por Roberto Peragón
–incluimos, como lo hizo el árbitro en el
acta, el gol frente al Cacereño aunque fuese
logrado por el desvío de un jugador extre-
meño- que han dado 10 puntos. Y bien
que lo recordó en la sala de prensa de
Arroyo de la Miel, Raúl Agné, ya que fue el

primer futbolista que
él recomendó.

Se recibe al Albacete
en Domingo de Resu-
rrección. Una victoria
dispararía la idea de la
opción milagrosa. Otro
resultado dejaría al ca-
dismo en su pasión de
una desastrosa tempo-
rada que sólo se salvaría
con una solución: as-
cender a los cielos de
otra categoría.

¡Qué fácil es soñar
aunque las mentiras,
engaños y traiciones, a
lo Judas, sean el deno-
minador común de esta

etapa del cadismo! Y que verdad es que ni
el Cádiz ni el cadismo merecen este infierno
sino estar en la gloria de los mejores como
corresponde a esta afición y a todo Cádiz.

Así que…, ¿aprenderán los nuevos gestores
a ir con la verdad por delante… como el
cadista Luis Escarti le pidió públicamente un
día al italiano Gaucci?

Goles son amores…, pero la permanencia
todavía no está asegurada
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

editorial

‘A Paso Horquilla’
Gran demanda del mundo cofrade 

por la revista y el itinerario de Línea 6

Peragón recibe la felicitación de Juan
Villar,   en Arroyo, el otro goleador cadista
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Copa Copa

Peragón y Luque, los más destacados  en otro partido del
Cádiz en el Carranza que se caracterizó  por su mediocridad

          

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 –– Peragón

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez ––

Albentosa Tomás Albentosa –– Álvarez Peragón

Albentosa Granell Josete Josete Álvarez Fall

Albentosa Tomás Josete Tomás Álvarez Luque

Albentosa Granell Josete –– –– ––

Albentosa Tomás Josete Aulestia –– ––

Albentosa Albentosa Josete Aulestia Álvarez Peragón

   Albentosa Tomás Luque –– –– ––

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez Peragón

Albentosa Tomás Josete –– –– ––

Albentosa Peragón Josete Álvarez Álvarez Peragón

Albentosa Tomás Josete –– –– Luque

Albentosa Granell Moke Peragón Álvarez Luque

Albentosa Tomás Aulestia –– Álvarez Luque

Albentosa Fall Josete –– –– Peragón

Albentosa Tomás Josete Moke Álvarez Luque

Albentosa Tomás Josete –– –– ––

Albentosa......... 32
Juan Villar ......... 31
Fall ................... 30
Pablo Sánchez... 29
Tomás............... 27
Indiano............. 16
Josete............... 15
Álvarez ............. 11
Moke ............... 10
Dieguito ............. 9
Peragón.............. 8
Luque................. 7
Aulestia .............. 6
Belencoso........... 5
Granell ............... 4
Bernabé.............. 2
Viyuela ............... 2

Roberto Peragón

CLASIFICACIÓN

Se alquilan
oficinas

en el edificio
‘El Anteojo’
entre 80 
y 200 m²

Tlfs: 620 968 229
619 096 552

Al cierre de
esta edición,
quedaban
muy pocos
ejemplares



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
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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
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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

1-0

0-2

CADIZ – Albacete

CP Cacereño – Écija Bpié.

UCAM Murcia – Lucena CF

Betis B – At. Sanluqueño

Villanovense – Loja CD

San Fernando CD – Balona

Almería B – San Roque Lepe

Real Jaén – Sevilla At.

UD Melilla – CF Cartagena

La Roda CF – Arroyo CP

JORNADA 31 (31/3/13)

La Roda - CADIZ

Écija Bpié. – Albacete

Lucena CF – CP Cacereño

At. Sanluqueño – UCAM

Loja CD – Betis B

Balona – Villanovense

San Roque – San Fernando

Sevilla At. – Almería B

FC Cartagena – Real Jaén

Arroyo CP – UD Melilla

JORNADA 32 (7 /4/13)
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la liga del Cádiz Cf

temporada 12-13

Productos típicos de la gastronomía gaditana
Hecho en Cádiz

Tienda de regalos y complementos de moto

C/ Cobos, nº17 bajo - C/ Cobos, nº17 bajo - CádizCádiz Tlf: 675 869 811
L
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Juan Villar ................9
Pablo Sánchez..........6
Roberto Peragón .....5
Juan C. Belencoso ....3
Raúl Albentosa ........3
Abdoulaye Fall.........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

Roberto Peragón
ha marcado los

tres últimos goles
del Cádiz,

dándole seis
puntos al equipo

SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
         Equipo Ptos J G E     P Gf Gc   
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Los goles de Peragón
valen seis puntos

1 REAL JAÉN 54 30 15 9 6 34 16
2 FC CARTAGENA 54 30 16 6 8 42 28
3 SAN FERNANDO 48 30 12 12 6 37 30
4 LUCENA CF 47 30 13 8 9 39 31
5 UD ALMERÍA B 47 30 13 8 9 39 36
6 ALBACETE 46 30 12 10 8 37 29
7 BALONA 45 30 13 6 11 38 38
8 UD MELILLA 44 30 12 8 10 30 26
9 CP CACEREÑO 43 30 11 10 9 37 29
10 ÉCIJA BPIÉ. 42 30 10 12 8 42 34
11 AT. SANLUQUEÑO 40 30 10 10 10 41 36
12 LA RODA CF 40 30 10 10 10 32 28
13 CÁDIZ 40 30 11 7 14 34 31
14 SEVILLA AT. 38 30 11 5 12 38 47
15 ARROYO CP 34 30 8 10 13 24 34
16 SAN ROQUE 33 30 8 9 11 40 44
17 VILLANOVENSE 33 30 7 12 11 24 40
18 LOJA CD 32 30 8 8 14 27 45
19 UCAM MURCIA 29 30 6 11 13 25 33
20 BETIS B 21 30 4 9 17 29 54



el marCador del Cádiz Cf - alBaCete

Miguel
Cuesta

Consejero externo
Cádiz CF SAD

Francisco Glez.
Cabaña

Abonado cadista

“No pude ir a Arroyo
con mis amigos de
siempre (Miguel y Lu-
ciano) por una reunión
de mi madre con toda
la familia, pero estuve
al tanto”.

“Si ganamos al Albace-
te, se mantendrá la ilu-
sión; si no, se volverá a
las dificultades. El futu-
ro pasa por un esfuer-
zo económico para po-
tenciar la plantilla”.

2-0
“Es un partido impor-
tante y espero que
la afición disfrute
y se vaya satisfecha
de Carranza. Señal
de que se ha ganado”.

“El futuro deportivo es
partido a partido y res-
pecto al institucional,
creo que hay que estar
tranquilos porque eso
es lo que nos están
diciendo los represen-
tantes de ‘Sinergy’ “.

• Luis César debutó como técnico el pasado
domingo con una victoria (1-0 al Cacereño).
Susituye al cesado Antonio Gómez.

• A domicilio ha ganado al Betis B (1-2),
Lucena (2-4), San Roque (1-2), San Fernando
(0-1) y Villanovense (0-2); empatado con Ca-
cereño (0-0), Jaén (1-1), La Roda (0-0) y Loja
(1-1), y perdido en Almería (2-1), Arroyo (2-1),
Cartagena (3-2), Melilla (1-0) y Murcia (1-0).

• En la primera vuelta, el Cádiz de Monteagudo
perdió 1-0 en el ‘Carlos Belmonte’. Un partido
en el que debutó el juvenil Diego González y
Bernabé fue el portero titular.

• La situación económica del Albacete es muy
precaria, habiendo colocado la familia del jugador
del Barça, Andrés Iniesta (máximo accionista
del club manchego), a Agustín Lázaro en el
puesto del dimitido presidente Aurelio Milla.

el rival
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ALBACETE BALOMPIÉ

2-0

Luciano
Nogales

Abonado cadista

“Después de dos
victorias se va cogien-
do confianza y ojalá
se logre otro triunfo. Es
una labor de equipo y
es importante reforzar
el centro del campo”.

“Creo que vamos a
quedarnos de la mitad
de la tabla hacia arriba.
Sobre el tema institu-
cional y el futuro del
club no tengo ni idea.
No puedeo opinar”.

2-1



¡VAYA EQUIPO EN LAS PUERTAS DE CARRANZA!- Ahí los tienen, son once y coincidimos
con ellos cuando recogían ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Julio Peguero, Ángel OLiva, Jose, David Vidal,
Emilio de la Riva, Juanlu, Alfonso Cortijo, Joaquín Revuelta, Pedro, Renato y Luis Escarti.

TODOS, CON ‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’- Antonio Rodríguez con dos amigos que llegaron desde
San José del Valle. José Ángel y José Rincón que también tienen la colección completa de
nuestra revista (como publicamos en revista anterior) y los Manolo, padre e hijo.

¡ese Cádiz... oé!
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jornada 29
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Ni una victoria alegra ya al cadismo

CP CACEREÑO0CÁDIZ CF 1

  CÁDIZ: Aulestia, Moke, Domnigo, Josete,
Aitor Núñez, Fall, Jorge Luque (Tomás, ‘78),
Dieguito (Viyuela, ‘65), Juan Villar (Pablo Sánchez,
‘53), Carlos Álvarez y Peragón.

CACEREÑO: José Fuentes, Palero, Juli
Ferrer, Carrizosa (Alcalá, ‘81), Toni, Checa,
Santi Amaro (Elías, ‘87), Gaspar, Chapi, Rubén
Rivera (Carlos Valverde, ‘63) y Matías Saad.

ÁRBITRO: Alemán Pérez, canario. Amonestó
a los cadistas Dieguito (‘30), Viyuela (‘65), Aitor
Núñez (‘71), Aulestia (‘77) y Pablo Sánchez (‘93).

GOL: 1-0, minuto 63: Peragón.

INCIDENCIAS: Apenas 4.000 personas en
Carranza. Tarde lluviosa.

• Poco público en Carranza y partido malo de
solemnidad y aburrido. La afición despidió al
equipo con pitos tras una floja primera parte en
la que apenas hubo ocasiones.

• En la segunda parte, el Cacereño estuvo
mucho mejor plantado y pudo marcar, pero
sería el Cádiz el que lo hiciera al aprovechar Pe-
ragón un buen pase de Jorge Luque. Fue un
gol de rebote que alegró a la afición. El partido
terminó tras una tromba de agua y saliendo el
arcoiris. En definitiva, triste espectáculo.

Peragón lo intentó siempre hasta que marcó el gol del triunfo tras ser desviado por un contrario



ANTONIO DÍAZ ACOSTA
El director del ‘Submarino
Amarillo’ realizó, como tal,
su  último desplazamiento

con el Cádiz. Se jubila
el próximo lunes.

En las fotos, con compañe-
ros, viendo un partido

junto a Raúl Agné y con
Peguero, Juan Marchante

y Antonio Navarrete.  

en arroYo
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jornada 30

ARROYO CP0
CÁDIZ CF 2

  ARROYO: Saavedra, José Gutiérrez
(Toni, ‘73), Carlos, Sergio Castaño, Morillas,
Nauzet (Morán, ‘46), Lolo, Ruano, Edu Es-
pada (Alfaro, ‘57), Carlitos e Ibán Espadas.

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Domingo, Josete,
Aitor Núñez, Fall, Granell, Jorge Luque (Al-
bentosa, ‘90), Juan Villar (Calderón, ‘82),
Pablo Sánchez (Belencoso, ‘75) y Peragón.

ÁRBITRO: Gálvez Rascón. Madrileño.
Amonestó a los cadistas Granell y Luque y a
su técnico Raúl Agné.

GOLES: 0-1, minuto 2: Peragón. 0-2, mi-
nuto 52: Peragón.

• En la primera jugada del partido, el Cádiz
marcó, tras un gran remate de Peragón, a
pase de Pablo Sánchez. Este gol dio tran-
quilidad al equipo cadista.

• El Cádiz tuvo suerte cuando Ibán Espadas
estrelló el balón en el poste.

Aulestia, con Nacho Limón (‘El baluarte de
Cádiz’), al finalizar el partido.

Roberto Peragón fue el más solicitado

Pablo Sánchez destacó la importancia del triunfo
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Jorge  Luque, que hizo un buen partido,
con el ‘físico’ Toni Masferré.



¡ese Cádiz... oé!

15

arroYo - Cádiz
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CON EL JOVEN VÍCTOR.- Este chaval de Cáceres
se hizo del Cádiz, viéndole partidos por televisión.
Junto a su padre, que también se llama Víctor, estuvo
con la expedición cadista.

EN ‘CARRANZA’.- Ramón Ramírez, empleado del
Cádiz, junto a Juan Peña, coordinador de ‘Securitas’.
Ambos son fieles lectores de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

EN EL ‘FALLA’, EN EL PREGÓN
DE SEMANA SANTA.- Ahí tienen
a Manolo Rodríguez, un gran cadista
y gaditano. Estuvo en el pregón de
Juan Manzorro de la Semana Santa
de Cádiz y allí le entregamos nuestra
anterior revista.
Manolo es un defensor a ultranza
de la cantera cadista y de todo lo
que beneficia al cadismo.

El 5 de abril, tertulia
en ‘Aguada Amarilla’
El próximo viernes 5 de abril, a las 9 de la noche, se

celebrará una nueva tertulia de peñas en la sede de
‘Aguada Amarilla’ (junto a la Plaza de Catedral).
Tienen prevista su participación las peñas: ‘Camaleón’,

de Rota; ‘Canuto Sur’, de Chiclana, ‘Cadistas Fin@s’ de
Jerez; y‘Sección Barbate’. También estará en el debate
Felipe Marín, el presidente de la ‘Sección Porveta’ de
Puerto Real. Esta es la segunda reunión de peñas que
organiza ‘Aguada Amarilla’.



No es la primera vez
que sentenciamos

que el Cádiz CF SAD
atraviesa por la etapa
más negra de sus más
de cien años de exis-
tencia. Si cabía alguna
duda al respecto, todos los acontecimientos
que se han venido sucediendo desde el pasado
mes de julio vienen a poner la guinda a tan la-
mentable estado de las cosas.

La entidad ha entrado en barrena desde
que en 2009 se consiguiera el ascenso a 2ªA
con Javi Gracia en Irún. Desde entonces, las
malas noticias se acumulan en torno a la
realidad cadista. Se produjo un atisbo de recu-
peración con la irrupción de Quique Pina, pero
finalmente Muñoz no estuvo por la labor de
que el proyecto del murciano se asentara.

El descenso con Víctor Esparrago a 2ªB y el
doble fracaso de Jose González en las dos últi-
mas fases de ascenso (Mirandés y Lugo nos
sacaron los colores) son hechos que han ido
minando la moral de una masa social que co-
mienza a desertar de Carranza. Ir al estadio,
entre el nivel futbolístico y las goteras, se ha
convertido en un suplicio que hoy apenas so-
portan los 4.000 valientes que todavía tienen
los arrestos para asistir a un partido

Para que hayamos alcanzado una situación
tan bochornosa hay que analizar cuatro factores

claves en su gestación
y desarrollo:

1.- Antonio Muñoz.
Principal artífice de
cuanto de malo le vie-
ne  sucediendo al Cá-

diz y único responsable de abrir de par en par
las puertas a una sociedad (‘Sinergy’) que llegó
con el italiano Alejandro Gaucci por bandera.

2.- ‘Sinergy’. Difícil explicar quiénes son real-
mente cuando el presidente Florentino Manzano
tampoco lo sabe. Lo único cierto es que todavía
no han terminado de pagarle a Muñoz, han
invertido dos perras gordas en jugadores de
saldo, le han puesto las dos manos al Ayunta-
miento y han conducido al equipo a luchar
por evitar el descenso.

3.- El Ayuntamiento bien haría en frenar sus
ímpetus electoralistas y cortarle el grifo a quien
gestiona el Cádiz con tan lamentable catadura
empresarial; más en estos tiempos en los que
el dinero público se analiza con lupa.

4.- El frívolo comportamiento de unos medios
de comunicación que, en vez de
denunciar los desmanes de ‘Si-
nergy’, le ríen sus gracias y pu-
blicitan sus mentiras.

Acostumbrados a la mediocridad

opinión

Keko Ruiz
Periodista de Línea 6

“Apenas son 4.000 los valientes
que todavía tienen arrestos 
para soportar el suplicio 
de un partido del Cádiz”

16
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‘Sinergy’ paga, el Cádiz gana...
balones fuera...

• ANTONIO MANZANO.- Le pasó a Antonio
Manzano en la ‘COPE’ y de sus palabras se pue-
den  concretar muchas cosas. Pero mintió cuando
dijo aquello de “intentamos que algunos juga-
dores de Pina se quedaran este año, pero fue
imposible porque algunos no querían jugar más
en Segunda B”

• LOS HOMBRES DE PINA.- Ya lo publicamos
en ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. No se llamó ni a Quiqu   e
Pina ni a Juan Carlos Cordero para que algunos
de sus jugadores se quedaran esta temporada.
Y eso que Alberto Monteagudo, grabado y pu-
blicado está, también pidió a los Manzano y al
italiano que le dejaran, al menos, tres jugadores;
en concreto Dioni, Ferreiro y Goico. Y De Coz se
quiso quedar y nadie le llamó. Antonio Manzano
no dijo la verdad. Esta gente habla mucho...

• EL HORARIO DE LOS PARTIDOS.- Parece
que se continúa sin preguntar para los horarios
de los encuentros de Carranza. Con los consejeros
gaditanos apenas se cuenta ni se les paga (Luis
Sánchez Grimaldi, Manolo Calderón y el externo
Miguel Cuesta). El Cádiz debería jugar siempre
a las 12:00 horas del domingo y sería beneficioso
para la mayoría, pero este Domingo de Resu-
rrección, con los toros embolaos no es lo más
adecuado. No aciertan y así los cadistas de la
provincia se cabrean y no vienen. En fin... 

• MÁS DINERO.- Los administradores con-
cursales dieron la voz de alarma: no hay dinero
en caja. El grupo inversor tuvo que poner más
dinero y no se descarta que tenga que seguir
haciéndolo. 

• MÁS DE 100.000.- En marzo no sólo fueron
los 60.000 euros mensuales que abonan por los
‘fichajes’ no presupuestados (Raúl Agné y su
cuerpo técnico, más Ramón Blanco, Paco Baena,
‘refuerzos’ de invierno, etc.) sino que se superaron
los cien mil y es que no había para el resto de la
plantilla y personal. 

• HACEN CUENTAS.- Menos mal que el Cádiz
ha ganado dos partidos seguidos y se aleja de la
zona maldita. Se está a siete puntos del descenso
y a otros siete del play off. Y como aquí soñar es
gratis, pues imaginen la de cuentas que ya
hacen los más optimistas.

• SIN TRIUNFALISMO.- Al cierre de esta edición
(Lunes Santo; las fiestas nos obligan a entregar
la publicación mucho antes) no se había producido
ningúna declaración triunfalista ni del italiano ni
de los Manzano, ni ningún dirigente del club.
Menos mal, porque cada vez que hablan... algo
pasa y meten la pata con suma facilidad. Y es
que esta gente, que dice querer lo mejor para el
Cádiz, habla mucho...

El equipo titular que salió en Arroyo Raúl Agné habla con Rodri, en Arroyo
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Junta General de
Accionistas, el 29 de abril 

En ‘El Submarino Amarillo’En ‘El Submarino Amarillo’
Carlos Medina, director de Línea 6, estuvo

en el programa deportivo de Onda Cádiz TV
en vísperas del partido con el Cacereño. En su
línea habitual, muy crítico, afirmó que sólo un
ascenso evitaría que la temporada sea catalogada
como un auténtico fracaso. 

Consideró que si ‘Sinergy’ continúa, entre
otras medidas, sus rectores se verían obligados
a bajar notablemente el precio de los abonos si

quiere el apoyo del cadismo ya que actualmente
no van al estadio ni 5 mil aficionados, cuando
el club comenzó esta campaña liguera con
7.500 abonados. 

Miriam y Carlos acertaron el resultado del
partido (1-0, victoria sobre el Cacereño). En la
mesa también estuvieron Antonio Díaz y Hugo
Vaca que participaron en el fuerte debate que
se suscitó sobre la actualidad cadista. 

Nos aseguran que responsables ac-
tuales del Cádiz ya han mantenido
dos o tres reuniones con el Girona
para “asuntos de intereses propios”,
incluso se ha  realizado una consulta a
la LFP.

A los dirigentes del Cádiz no les
hemos preguntado porque si es ver-
dad, no nos lo van a confirmar; y si
no es cierto, tampoco les vamos a
creer, así que tiempo al tiempo....

¿Alguién del Cádiz
negocia algo

con el Girona?

El Cádiz ha convocado su reunión anual de accionistas
para el el último lunes del mes de abril. Esta Junta
General es la que, en teoría, se tendría que haber ce-
lebrado en diciembre. En ella tendrán que aprobarse
las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto
de ésta. No descarten alguna novedad porque en el
Cádiz actual, ya todo es posible.

Por otra parte, nada se sabe todavía de la Junta
de Acreedores, ya que el concurso sigue en la fase
común, aunque nos aseguran que ésta está a punto
de finalizar.
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TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

Alcalá
Sevilla C

At. Antoniano
Coria

At. Ceuta
Ayamonte

Cabecense
Montilla

Los Barrios
Córdoba B

Portuense
Conil

Pozoblanco
Algeciras

San Juan
Arcos

San Roque
Mairena

Cádiz B
Recreativo B

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

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

SC
EN

SO
Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so

Jornada 16 y 17 de marzo

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 0 – Coria, 1

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

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil (No hubo competición)

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 5 – Tiempo Libre, 0

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

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 2 – AD Pueblo Nuevo, 1

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A (No hubo competición)

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 1 CD Andalucía, 4

Jornada 23 y 24 de marzo

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

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado (No hubo competición)

Liga Nacional de Juveniles:
AD Taraguilla, 3 – Cádiz Juvenil, 1

Preferente Juvenil:
SAFA San Luis, 1 – Balón Juvenil, 3

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

Primera Provincial Cadete:
Portuense, 3 – Balón Cadete B, 0

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A (No hubo competición)

Primera Provincial Infantil:
Salle Chiclana – Cádiz Infantil B (suspendido)

El Cádiz B, a resucitar ante el Recre B

58
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43
42
39
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26

JORNADA 31 
      (31/3/13)

www.lacanteracadiz.com

TERCERA DIVISIÓN GRUPO X
El equipo de Carrillo suma dos
derrotas seguidas y se sitúa
a cuatro puntos del descenso

ante la visita del filial onubense

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
El Balón de Paco Baena no

vuelve a la competición hasta
el próximo día 7, recibiendo
al ‘farolillo rojo’, el Almonte
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el termómetro de lÍnea 6 ¡ese cádiz... oé!

POSITIVOS.- Muchas gracias al ‘Diario’, ‘Onda Cádiz
TV’, ‘Onda Cero’ y ‘Portacadista,com’. Han sido los
únicos medios de comunicación de la capital que
han tenido la caballerosidad, ética y la elegancia
de felicitarnos por nuestro nº 200. Agradecimiento
de todo corazón compañeros; es algo que os honra.

El equipo del Cádiz, positivo.- Los jugadores del
Cádiz tuvieron una magnífica actitud en el partido
de Arroyo y no dieron nunca el balón por perdido.
Ganaron tres puntos muy importantes y ojalá sea
el comienzo, por fin, del despegue de la zona
de peligro y del temido descenso. El cadismo espera
la tercera victoria consecutiva ante el Albacete
en Domingo de Resurrección.

Antonio Díaz
POSITIVO.- El lunes
día 1 cumple 65 años.
Se jubila. Detrás
deja una gran carrera
como profesional del
periodismo gaditano.

David Almorza
POSITIVO.-
Agradecemos
su enhorabuena
por nuestro nº 200 en
su artículo en el ‘Diario’
del pasado domingo.

Jaime Sánchez
POSITIVO.- El joven
gaditano ya ha
debutado en 2ª B
con el Real Madrid C.
Su futuro es de lo más
prometedor.

Julio Peguero
POSITIVO.- En esta
temporada ha visto
cinco partidos del Cádiz
y nunca ha perdido. Dice
que es talismán (¡Vuelve
Peguero!).

Alberto Peragón
POSITIVO.- Ha marcado
cinco goles que han
supuesto diez puntos
para el Cádiz.
De momento, el único
fichaje rentable.

Pablo Sánchez
POSITIVO.- Sus
asistencias están siendo
clave en los últimos
partidos, dando
en Arroyo los dos pases
de gol a Peragón. 

Aulestia
POSITIVO.- Lleva dos
partidos sin encajar
un solo gol
y con su rendimiento
sigue siendo toda una
garantía para el equipo.

Raúl Albentosa
POSITIVO.- Ha perdido
la titularidad, pero sigue
con gran espíritu
de equipo, optimista y
ofreciendo una imagen
de gran profesional.
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Alessandro Gaucci
NEGATIVO.- Ser má-
ximo responsable eje-
cutivo de un histórico
como el Cádiz conlleva
unas formas y una res-
ponsabilidad. Sorpren-
de que no lo sepa.

Antonio Manzano
NEGATIVO.- Habló
en la COPE y como
casi siempre faltó
a la verdad. Así fue
cuando se refirió
a los jugadores
de Quique Pina.

Mourinho
NEGATIVO.- Poner
en duda el ‘Balón de
Oro’ de Del Bosque
colma la absoluta
falta de clase de
un tipo nefasto para
el fútbol español.

UEFA y FIFA
NEGATIVOS.- Dos
organismos que
manejan a su anto-
jo e interés econó-
mico la organiza-
ción de sus gran-
des competiciones.
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la afición opina

Felicitaciones a Línea 6
De verdad, mi más cordial enhorabuena

a Línea 6 porque gracias a esta revista nos
enteramos de qué tipo de personajes son
los que están llevando al Cádiz a la ruina

Pedro Romero

Muy bien, después de 200 números
ahí seguís dando caña que es lo que se
merece esta gente porque esto no hay
porque dónde cogerlo. Ánimo que ya
queda menos para el 300.

Aurori García

Carlos Medina mucho 200, pero qué
pasa con las pibas, que nos tienes aban-
donados. Ya que el equipo es pa ‘echarlo,
por lo menos que no nos falte nunca la
penúltima.

Ángel Sánchez

Gracias por ser tan cañeros; a ver si
aprenden los periodistas ‘pelotas’.

Ezequiel Pérez

Paraguas en tribuna
Menos mal que ya está la primavera y se

supone que lloverá cada vez menos porque
lo que nos está ocurriendo en el estadio
Carranza es muy fuerte.
La imagen en el partido ante el Cacereño

era ridícula porque uno se mojaba más es-
tando a resguardo bajo el techo de la tribuna
que en otras gradas. Una que también se
puede aplicar a un club que esta temporada
hace aguas por todas partes.

Sebastián González

¡Que chasco de temporada!
Nos las prometíamos muy felices con la

marcha de Muñoz y la llegada de un nuevo
grupo inversor al Cádiz, pero el paso de los
meses nos lleva a una situación que uno no
se podía ni imaginar en la peor pesadilla.

Estamos luchando por evitar el descenso
en una competición llena de equipos malísimos
y yo me pregunto, ¿estos señores para qué
han venido al Cádiz CF?

José Miguel Sánchez
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