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Un esbozo de la plantilla del Cádiz 2013/14
ya entrena al cierre de esta edición -miércoles
17 de julio-, pero los 250.000 euros que
tenían que llegar a finales de junio no habían
llegado. Ni los 100 mil que dijeron a los ad-
ministradores días después en un intento
de desbloquear el caos...

Ahora, casi entendemos que Alessandro
Gaucci no asista a las reuniones con los ad-
ministradores. El trabaja en el tema deportivo,
en la configuración de la plantilla y, eso sí,
confía en que se cumpla en lo económico.

Por cierto hay fichajes que pueden dar la
talla ya que vienen de Segunda A, pero ya
se verá en el campo donde tendrán que de-
mostrar sus expectativas. 

De momento, Raúl Agné tuvo que ‘tragar’
con jugadores que no quería en los primeros
días de la pretemporada. Y tendrá que
esperar más para tener completado el equipo
con el que, obligatoriamente, se le va a
exigir estar en los puestos de ascenso. Eso
que también vaya teniéndolo claro porque
además puede ser la única fórmula para
ilusionar al cadismo.

De momento, tras la larga reunión del
pasado lunes (día 15), los administradores
soltaron cuerda y dieron un margen de ma-

niobra a los
rectores cadis-
tas, pero con
un riguroso
plazo de
cumplimiento con la lle-
gada de los 250 mil euros.

Este plazo está limitado al martes día 23
-día que puede ser vísperas de que ya esté
en sus manos este nº 206 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’,
o en esa misma fecha. Dios dirá-. De todas
formas el plazo será improrrogable al jueves
25. Si entonces no ha llegado el ‘cuarto de
kilo’, ¡Dios nos coja confesados o los admi-
nistradores tendrán que claudicar!

Si ‘Regent’ no cumple y la aseguradora
italiana ‘Ascomediterránea’ (¡cuidado!, ¡mu-
cho cuidado!) tampoco; la situación del
Cádiz puede ser crítica.

Alessandro Gaucci confía en que todo se
solucione y puedan trabajar tranquilos. Por
cierto, nuestro reconocimiento por su presencia
en el acto de presentación de nuestra anterior
revista en ‘New Tharsiss’, un gesto que le
avala. Gracias y suerte.

EDITORIAL

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

@carlosMedinaLap - carloschess@hotmail.es

Todo depende
del dinero



TEmpORADA 2013/14

4 ACTUALIDAD CADISTA LA PLANTILLA 5

¡EsE cáDIz... Oé

• Al cierre de esta edición,
martes 16 de julio, el Cádiz había

confirmado seis fichajes

• Kike López (Alcorcón), Ceballos
(Cartagena), Perico (Nástic),
Andrés Sánchez (Melilla), Gato

(Loja) y Kike Márquez (Sanluqueño)

• Gaucci nos confirmaba
la incorporación de cuatro o cinco

futbolistas de nivel

• El primer día de entrenamiento
Raúl Agné tuvo que dirigir a un
grupo en el que había jugadores
del B, juveniles y a prueba

• Los reconocimientos médicos
se realizan en la ‘Clínica Jerez’ de
‘ASISA’. Sus instalaciones y cuerpo

de sanitarios están a total
disposición del club

• El Cádiz le busca equipo a varios
jugadores, entre ellos Fall,

que va a recibir el ‘X Trofeo Línea 6’

• Xisco Campos, del Nástic,
recibe una oferta de 60.000 euros
para fichar por los cadistas

Entre las bajas: Pablo Sánchez,
Belencoso, Aulestia, Indiano, Aitor,
Dieguito, Domingo y Granell
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Carlos Medina
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Línea 6 editará a principios
de agosto la revista especial
del 59 Trofeo Carranza

linea6@linea6.es - www.linea6.es

Los nuevos fichajes pueden formar un buen equipo
Raúl Agné saluda a Antonio Navarrete Los jugadores trabajando en ‘El Rosal’, durante la primera sesión de la temporada Alessandro Gaucci estuvo en ‘El Rosal’



• El sábado 3 de agosto, a partir
de las 22:00, tres partidos:
Cádiz-Tetuán, Sevilla-Tetuán

y Cádiz-Sevilla

• El club que preside Del Nido
se paga sus gastos y viene gratis

• El Mogreb Tetuán, que tampoco
cuesta dinero, se ofreció cuando
el Cádiz B jugó en Tánger

• Hugo Vaca
presentará
el Trofeo,
el día 31

a las 20:00 h., 
en el Ayuntamiento

El Trofeo sí tendrá dos copas

El 59 Trofeo
Carranza en

una sola noche
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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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El senegalés Fall es el tercer extranj ero que gana el prestigioso
galardón que premia al jugador m ás destacado 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

• El argentino Gustavo López
(2008) y el uruguayo Fleurquin
(2009) ya lo habían logrado
en la quinta y sexta edición

respectivamente

• Abdoulaye Fall sumó finalmente
un total de 60 votos en 21 partidos

frente a los 78 con los que
se impuso David Ferreiro
la pasada temporada

Copa Copa
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Albentosa Tomás Granell Aulestia Luque –– Luque –– Fall ––

Albentosa Tomás Josete –– –– –– Fall –– Fall ––

Albentosa Albentosa Albentosa Albentosa –– Peragón Fall –– Fall ––

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez –– Luque –– Fall ––

Albentosa Tomás Albentosa –– Álvarez Peragón Fall –– Fall ––

Albentosa Granell Josete Josete Álvarez Fall Luque –– Fall ––

Albentosa Tomás Josete Tomás Álvarez Luque Fall –– Josete ––

Albentosa Granell Josete –– –– –– Fall –– Moke ––

Albentosa Tomás Josete Aulestia –– –– Fall –– Fall ––

Albentosa Albentosa Josete Aulestia Álvarez Peragón Luque –– Fall ––

   Albentosa Tomás Luque –– –– –– Luque Álvarez Fall ––

Albentosa Tomás Josete –– Álvarez Peragón Luque Álvarez Fall ––

Albentosa Tomás Josete –– –– –– Fall –– Fall ––

Albentosa Peragón Josete Álvarez Álvarez Peragón Fall Álvarez Fall ––

Albentosa Tomás Josete –– –– Luque Luque –– Moke ––

Albentosa Granell Moke Peragón Álvarez Luque Fall Fall Fall Josete

Albentosa Tomás Aulestia –– Álvarez Luque Fall –– Fall ––

Albentosa Fall Josete –– –– Peragón Luque –– Fall ––

Albentosa Tomás Josete Moke Álvarez Luque Luque Fall Fall ––

Albentosa Tomás Josete –– –– –– Fall –– Fall ––

Fall........................ 60
Albentosa ............. 32
Juan Villar.............. 31
Pablo Sánchez ....... 29
Tomás ................... 27
Josete ................... 17
Indiano ................. 16
Luque ................... 16
Carlos Álvarez ....... 14
Moke.................... 12
Dieguito.................. 9
Peragón .................. 8
Aulestia................... 6
Belencoso ............... 5
Granell.................... 4
Bernabé .................. 2
Viyuela.................... 2

Abdoulaye Fall,
ganador de la décima

edición del Trofeo

CLASIFICACIÓN

• Oli ganó el I Trofeo
con 89 votos,
un registro que
nadie ha superado
hasta la fecha

• Después de 10 años
desde su institución
todavía no lo ha

recogido un gaditano
formado en la cantera

EL TROFEO DE LÍNEA 6  CUMPLE 10 AÑOS
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‘ASCO Mediterránea’, la aseguradora
de ‘Regent’, ofrece ciertas dudas

• Gabriele de Bono y Vincenzo
Silvestrini son los únicos
que pueden resolver
el tema económico 

• El Cádiz depende del
acuerdo entre estos dos

italianos para tener liquidez
en espera de más pagos

El dinero se ha convertido, como en los
últimos años, en el gran problema del
Cádiz CF SAD. Obviamente por eso se
están en Ley Concursal, pendiente incidentes
de trámite y del informe definitivo de los
administradores para convocar Junta de
Acreedores y proponer el convenio.

Nuevos inversores
Pero con la llegada del grupo de ‘Sinergy’

y el repetido --“el dinero no es problema.
Si hay que poner 6, 7 ó 10 millones de
euros se ponen”-- nadie esperaba la actual
situación de desasosiego.
Vicenzo Silvestrini puso todo el dinero

hasta ahora; dijo basta pero continúa controlando
la mayoría de las acciones.
Gabriele de Bono, administrador único de

‘Sinergy’, también buscó otros inversores en la
empresa ‘Regent’ (tiene el mismo cargo) que
ahora tenían que poner los 500 mil euros acor-
dados de los casi 970.000 euros en los que se
cifró el desajuste con el presupuesto de la
pasada temporada por la mala gestión deportiva,
las bajas recaudaciones, la Copa, no entrar en
liguilla, gastos en técnicos y refuerzos, etc. Lo
conocido.

‘Regent’ y ‘ASCO’
De Bono dijo, en la Junta General, que se

pondría dinero, pero al llegar a Italia hubo pro-
blemas, desavenencias (los detalles más adelante
¿para qué alargarnos?) y un freno.

Tenemos muy claro que Vincenzo y Gabriele
son los únicos que pueden resolver la cuestión
económica. Mientras, Alessandro Gaucci --que
insiste en que no se quieren ir y que hay proyecto
de acuerdo de convenio con la Roma (algo en
lo que confía también Vincenzo).
Volvieron a Cádiz: reunion con la alcaldesa,

con los administradores y presentación de dos
avales de ‘Regent’ (250 mil euros al 30 de junio
y 30 septiembre), asegurados por la compañía
italiana ‘Ascomediterránea’ que, según nuestros
informes, no parece tener muchas garantías y
que ofrece demasiadas dudas. Ya veremos. 

El primer aval, ejecutado
Los primeros 250 mil no llegaron, los admi-

nistradores pusieron la voz de alarma. Escucharon
que llegarían 100 mil la semana pasada, pero

bALOnEs fuERA...

tampoco. El secretario general Diego García
afirmó públicamente que llegarían parte de los
250, pero nada. Los administradores obligaron-
a través de un requermiento por burofax- a ‘los’
consejeros a pedir la ejecución del primer aval.
Pero ‘ASCO’, al cierre de esta edición, no había
contestado.
Los administradores, el 28 de junio, dieron

OK a pagar la deuda con la AFE cuando tuvierton
en su poder el auto de la jueza Orellana liberando
los 200.000 del aval devuelto por la RFEF de la
pasada campaña. Entonces se pagó a la Seguridad
Social y la deuda de los futbolistas.
El Cádiz dice que había dinero suficiente,

pero no es la versión que tenemos y además la
administración concursal no dio OK hasta no
tener la firma de la jueza, que lo hizo el día 27,
pero con fecha del 21, día en el que realmente
cesó por su traslado voluntario a Málaga. 

Reuniones y otro plazo
Fueron pasando los días y el dinero que no

llegó (los 250 mil) el 27 de junio (téngase en
cuenta que el aval tenía fecha del 30 de ese
mes) tampoco se vio el 5 de julio como anun-
ciaron, ni 10 días más tarde.
Hubo reunión en el despacho de Pedro Pablo

Cañada  y se ordenó el bloqueo total a cualquier
operación en espera del dinero. Y se quedó en
otra cita para el lunes 15.

Los administradores, tajantes
Esta reunion fue en el club; asistieron los tres

administradores (Pascual Valiente, José Luis
Molina y el mencionado Cañada), el presidente
Manzano, Luis Sánchez Grimaldi y Manolo Cal-
derón. Ya se sabía que había una fotocopia de
una transferencia (que se hizo al parecer el
miércoles 10) de 100.000 euros, pero ese dinero
no había llegado. La reunión duró pasadas las

23 horas y hubo otro margen de confianza,
pero los administradores volvieron a dar un ul-
timátum. Cedieron en que se comenzara a le-
vantar el césped (el coste es con el dinero
ganado en el concierto de Alejandro Sanz) y
dieron su OK a que se realizara cualquier actividad
urgente, pero bajo la responsabilidad de los
propios gestores. Los concursales no van a in-
tervenir ni a firmar nada hasta que no llegue el
dinero. Y el plazo es hasta este martes 23,
incluso con prórroga al jueves 25.
Los administradores no quieren que luego se

tenga la excusa de que se retrasaron en la pre-
paración de la plantilla, en el nuevo patrocinador,
en las equipaciones (‘Errea’ es la firma italiana
como ya adelantamos), en lo del césped y
abrieron la mano, pero siempre bajo la respon-
sabilidad del propio Consejo cadista.
La administración concursal, como es obli-

gatorio y necesario, no firmará nada y suspenderá
lo que sea si no llega el dinero (250.000 euros)
en el plazo convenido.
Luego llegará otra deuda con la AFE, ‘lo’ de

Muñoz, los otros 250.000 y que el club tenga
liquidez para el día a día. Eso sí el Cádiz recuerda
que se le adeuda casi un millón de euros, pero
los administradores se ajustan a lo prometido
y exigen que lleguen los 500 mil.

¡EsE cáDIz... Oé!

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14

Los administradores no intervienen en ninguna
decisión hasta que no lleguen los 250.000 €
Dieron un plazo hasta el martes día 23 de este mes

Vincenzo Silvestrini y Gabriele de Bono

Los administradores
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Campaña de abonados
La próxima semana (ya con esta revista en

sus manos), el Cádiz quería presentar la campaña
de abonados.
El descuento puede estar entre el 15 y 25%

y habrá tarifas especiales por pago al contado,
carné familiar, lo del 2x1 es más difícil.
La proxima semana, siempre que llegue el

dinero, los administradores podrán dar OK a la
nueva firma patrocinadora. Es italiana y es la
que organizaría una serie de eventos (10 con-
ciertos) en ‘Carranza’ durante la temporada.

El Trofeo Carranza
El Cádiz esperaba la respuesta de un equipo

inglés para hacer un cuadrangular, pero también
falló. Al final, se hará en una noche (como ‘las
pachanguitas de junio) tres partidos de 45
minutos cada uno.
El presidente sevillista ha prometido que

vendrá con algunos titulares aunque juegan

48 horas antes la ‘Europa League’. El Sevilla se
paga hasta los gastos.
Con el equipo marroquí (Portalcadista y Álvaro

Geneiro adelantaron hace semanas que vendría)
se negoció que participará pagando, pero al final
no es así. Al Cádiz no le cuesta nada.
Por cierto, el Os Belenenses portugués que

juega el día 9 en Granada, fue de los últimos
ofrecidos para el Trofeo, pero le dijeron ‘no’.
Los administradores estarán encantados con

este Trofeo: apenas habrá gastos. Pero lo que
está claro es que deportivamente en vez del
3x1 parecía más lógico un partido único con
Cádiz y Sevilla. En fin ya se verá...
El Ayuntamiento mantiene las dos copas y

los 150.000 euros de subvención. El Cádiz

estaba pensando en localidades gratis o a muy
bajo precio. Pero teniendo en cuenta la sensación
que el cartel ha producido entre los cadistas,
no esperen mucho público.

Los alemanes quieren volver
Desde hace dos años no vienen equipos de

la Bundesliga a pasar su temporada invernal a
la provincia, especialmente al Novo Sancti Petri
y quieren volver.
Ya ampliaremos información, pero solo piden

campos en buen estado y respuestas afirmativas
del Cádiz, Conil, Chiclana, etc. para jugar amis-
tosos, a lo que se han negado en ocasiones.
Por parte alemana hay interés. Ejemplo: al
Schalke 04 le gustaría jugar en Carranza.

Virgili Fútbol Sala
El equipo gaditano, que preside Pablo Isorna,

está en negociaciones con el club cadista e
incluso puede tener patrocinador italiano.

Bienvenida a la APD de Cádiz
Enhorabuena y nuestra colaboración con la

nueva junta directiva (están positivos en nuestro
termómetro) de la Asociación de Periodistas
Deportivos de la Provincia de Cádiz. 

Copian, pegan o comentan...
Ya sea por Línea 6 o Carlos Medina, por su

‘twitter’, ofrecemos, en ocasiones, primicias in-
formativas. Hay indocumentados o personajes
con poca ética en medios gaditanos que se
callan la fuente o leen mal e incluso tergiversan
a su antojo esas noticias. Algunos mediocres
ya están negativos, pero hay más. 
Seguiremos con la lista si hace falta. Ya está

bien de ironías, vagos y malintencionados. Si
hay que descubrirlos, pues lo haremos.

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14

¡EsE cáDIz... Oé!
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‘Sinergy’ ya ha pasado a la historia  del Cádiz CF con un proyecto que se
ha convertido en el peor equipo que  ha sufrido el cadismo en Segunda B

El Cádiz que empató en La Línea y volvió a situarse en puestos de descenso en la jornada 22.
Una plantilla diseñana por Alessandro Gaucci y que con Agné no dio el salto cualitativo esperado

• El Cádiz encara la que será su
cuarta temporada consecutiva en
2ª B y 14ª de los últimos 20 años

• Ésta es su peor clasificación
(13º), que sólo es superable
con la de la temporada 99/2000
cuando fue 12º, con Chico Linares,

Juan Antonio y Emilio Cruz

• Nada que ver con la primera
posición de Carlos Orúe, 69 ptos.
(2000/01), Javi Gracia, 79 ptos.
(08/09), y Jose, 76 ptos. (11/12)

• Este Cádiz, con sus 48 ptos,
ha logrado la segunda peor marca
de la historia, sólo superada
por los 45 de la 99/2000

• Lo que no cabe la menor duda
es que en número de derrotas
el equipo de Monteagudo, Blanco
y Agné es el que más acumula, 16

• El técnico con más victorias
es Javi Gracia que sumó 24
(08/09), seguidas de las

21 de Vidakovic y Jose (10/11)

• De estos 13 proyectos, sólo
dos acabaron en ascensos a 2ª A:
los logrados por Jose González
(02/03) y Javi Gracia (08/09)

Jugaron la fase de ascenso, pero
sin premio, Blanco (97/98), Orúe
(2000/01), Vidakovic-Jose (10/11)

y Jose González (11-12)

• Sólo seis veces un técnico no fue
cesado: Heredia (94/95), Blanco
(97/98), Carlos Orúe (2000/01),
Jose (02/03 y 11/12) y Gracia (08/09)

• Hicieron falta cuatro en la 01/02:
Escalante, Juan Antonio (1), José
Enrique Díaz y Juan Antonio (2)

• Seis ex cadistas han dirigido
al Cádiz CF en 2ª B: Chico Linares,
Ramón Blanco, Juan Antonio,

Jose, Oli, Calderón y Raúl Procopio

• El cadismo sigue esperando una
alegría que no disfruta desde un ya
lejano 24 de mayo de 2009 (Irún)

Temporada Puesto Ptos. G E P Gf Gc
94-95 10º 52 14 10 14 45 46
95-96 6º 61 18 7 13 51 39
96-97 7º 57 16 9 13 52 39
97-98 3º 65 18 11 9 49 34
98-99 5º 64 18 10 10 47 34
99-00 12º 45 10 15 13 23 27
00-01 1º 69 19 12 5 35 15
01-02 7º 54 14 13 11 38 33
02-03 4º 68 19 11 8 57 32
08-09 1º 79 24 7 7 71 42
10-11 4º 69 21 6 11 61 37
11-12 1º 76 21 13 4 62 23
12-13 13º 48 13 9 16 40 38

HISTORIA



Suso, en el ‘II Campus Oli’.- El internacional
gaditano, fichado recientemente por el Almería, departió
con los más pequeños. A la derecha, Oli abraza a un
niño con la camiseta del Cádiz. El campus se clausura
el próximo viernes, día 26, y ha sido todo un éxito. 

Campus ‘La Cantera’.- Juan Ángel Oliva y Sebastián Herrera han triunfafo, en todos los
aspectos (organización, participación, formación, etc.), en el Campus que se celebró en ‘Bahía
Sur’. En las fotos también vemos a Vadillo, Barral, Falcón, Hugo, Mateo, Moreno y Canty.

16 VERANO 2013
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18 CADISMO

Asturianos en ‘El Terraza’.- Ahí tienen a la
simpática familia de Antonio Linares, que degustó
la magnífica cocina del restaurante que, en la Plaza
de la Catedral, tiene Pelayo. Vemos a Antonio, con
su esposa Reyes y sus hijos Laura, Diego y Nacho.
Y, por supuesto, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

Lidia y Carlos.- Una pareja encantadora
y de moda. Está con nuestra revista ‘¡Esto
es Cádiz!’ y en un descanso del primero,
gran profesional y amigo del ‘Terraza’.
¡Qué crack!

UN JEREZANO EN CÁDIZ.-Chema Merino,
delegado comercial de ‘La Rioja Alta’, con
la revista en ‘El Terraza’. ¡Qué crack!

EN LÍNEA 6.- Francisco Armario Sánchez
lleva 50 años de socio, “desde los tiempos
de Mosquera”. Está muy mosqueado con
los actuales gestores y además es un fiel
seguidor de ¡Ese Cádiz Oé!

MANOLO AHUMADA.- Manolo Ahumada quiere
con esta simpática foto felicitar a su hijo Víctor,
gran cadista y gadita, y a su novia Marta, que
se encuentran en Varsovia (Polonia). 
¡¡Felicidades, Víctor!!

ANTES DEL CÁDIZ-ALMERÍA B.- José Manuel
Ramos, ‘Pichili’, colaborador del programa ‘Carranza
8’ de ‘Una Bahía TV’ entrevista a Carlos Medina
sobre el balance de la temporada.
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BRINDIS.- El alcalde Jorge Castro y la primera
dama de Valparaíso, Rosanna, brindaron con el
director de Línea 6. A la derecha, el mandatario
chileno con Antonio Lucero, en ‘El palco’.

El ‘Terraza’ es un
‘consulado’ chileno
Asi catalogó Jorge Castro, alcalde de Val-

paraíso, al restaurante de Pelayo.
El alcalde pronosticó la victoria

en los penaltis de España sobre Italia
en la Copa Confederaciones

y disfrutó de lo lindo con el triunfo.

En las fotos, con su esposa Rosanna,
su hijo Juan Pablo, Gloria León,
Horacio Rébora, Ana, Pelayo,
Anita, Rocío  y Carlos Medina. 

A la derecha, Ana Garcia con la camiseta
de Casillas, su gran ídolo. 

Todos con la
selección española
Cádiz vivió los partidos de la selección en

la Copa Confederaciones. Ahí tienen a Juan
‘El cateto’, en su ‘Nueva del Puerto’, engalanada
con la bandera española
Arriba a la derecha, Juan Miguel Núñez,

con Pedro Boto. A la derecha, Pilar. Todos
contentos; el disgusto llegó en la final.

Dos Javier, muy
satisfechos

Padre e hijo, en el restaurante ‘El
Roqueo’, en la atalaya conileña. Los
dos felices y contentos con la selección
española, pese a la derrota en la final
y deseosos de que comience la Liga
para el Conil y el Cádiz. De arte.

CADISMO ACTUALIDAD
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¡EsE cáDIz Oé!

España, campeona mundial, perdió la
final de la Copa Confederaciones. Le ganó
la Brasil de Neymar por 3-0. Una derrota
que servirá de experiencia para el Mundial
del próximo año en campos brasileños.

Esta es nuestra penúltima, con guapas
aficionadas, y su ubicación no es la habitual
-claramente la penúltima- sino un lugar
especial en esta revista tan especial también
como que la editamos a mediados de julio,
como manda la actualidad cadista.

‘La Copa, el Trofeo y La Sal...’
Casi más vale ni hablar de la situación de

crisis e inseguridad que vive el cadismo. Esta
temporada además, tras el fiasco de la anterior,
no va a jugar ni Copa del Rey. Y las copas del

‘Trofeo Carranza’... fíjense el cartel que hay
previsto para la noche del 3 de agosto. Lo que
sí jugarán los cadistas será el ‘XVIII Trofeo de la
Sal’, en San Fernando, el 7 de agosto en ‘Bahía

Sur’; será un 3x1 junto al nuevo equipo que
dirige Juanma carrillo y el Córdoba de los ex-
cadistas Carlos Caballero y López Silva. Veremos
cómo salen los amarillos de estos envites.

Fichajes y el sorteo
Dicen lo más entendidos que

Alessandro Gaucci está haciendo
buenos fichajes para esta tempo-
rada. Habrá que comprobar luego
su rendimiento en el campo. Lo
que sí es verdad es que se ha ’car-
gado’ a la mayoría de los futbolistas
de la pasada campaña. OK.

Al cierre de esta edición, no se
sabía cuándo sería el sorteo del
calendario de Segunda B. Y final-

mente,  dos ex cadistas en el nuevo Xerez,
David Vidal y Pepe Losada. De momento,’¡Ese
Cádiz...Oé!’, con su penúltima y... ojalá vuelvan
las buenas sensaciones para el cadismo. 

23COPA CONFEDERACIONES

LA COPA
QUE NO
PUD0 SER
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Evaristo es un gran cadista
que representa a muchos jóvenes

que como él vienen desde 
‘El Colorao’ a ver a su Cádiz

Un grupo de estudiantes norteamericanos del programa
‘Erasmus’ que ya conocen ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

FAMILIA CADISTA.- 
El joven Cristian Jiménez,

en la imagen, en compañía de sus
padres, en el palco de honor,

donde estuvo con el presidente
del Cádiz , Florentino Manzano,
y Antonio Caro, de marketing.

Xavi Alonso recibió
una gran ovación

en ‘El Timón de Roche’
Xavi Alonso atendió a todos con gran

amabilidad y recibió el reconocimiento de
las personas que llenaban el restaurante de
Roche. En las fotos, con Jesús y Pepe Ruiz
y con el colombiano Diego. 

Rafael Van Der Vaart 
El internacional alemán, ex jugador del Madrid

y actualmente en el Hamburgo, es asiduo al Timón
todos los veranos. En las fotos, con su nueva pareja,
‘Superpaco’ y su hijo Paco.

Fotos: A.J. Candón

CADISMO EN EL TIMÓN

En cáDIz

El jugador del Real Madrid Xavi Alonso, lesionado
no pudo estar en la Copa Confederaciones, pero sí
en Cádiz. Le vemos con Rodri, Jorge y Agu.

Alonso, en ‘Cumbres Mayores’
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La cúpula del Cádiz CF SAD, con Alessandro Gaucci a la cabeza,
estuvo en el acto de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

En el lounge bar ‘New Tharsiss’, en el Paseo Marítimo de Cádiz, se celebró, durante un acto
multitudinario, la presentación oficial del nº 205 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, balance de la pasada
temporada. Representantes de distintos estamentos del cadismo también estuvieron presentes.

Línea 6 presentó la revista
de balance de la temporada

Agradecimiento.- Carlos Medina y su hija
Elena dieron las gracias a Esteban Martín,
director gerente de ‘New Tharsiss’.

Encuentro cordial.- El concejal de Deportes,
Alejandro Varela saludó al exdirector general
cadista, Fran Canal, que en su día le fichó.

Luis Sánchez Grimaldi, Carlos Medina, Alessandro Gaucci, Alejandro Varela,
Antonio Manzano y Manolo Calderón, durante el acto en el ‘New Tharsiss’

PRESENTACIÓN
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pREsEnTAcIón muLTITuDInARIA
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• Alessandro Gaucci, con buen humor,
pìdió a Carlos Medina que en esta
revista pusiera negativo al también
consejero Manolo Calderón

• El concejal Alejandro Varela destacó
el trabajo del periodista y su necesaria
crítica: “Pienso que si no existiera
‘¡Ese Cádiz...Oé!’ habría que crearla”

• “Tú fíjate bien: sólo está pendiente
de cuando vienen los fotógrafos para posar.
Parece que es para lo único que está en el
Cádiz: sólo quiere salir en las fotos” 

• El director de Línea 6 agradeció
la colaboración de numerosas empresas,

la asistencia de todos y comentó
lo más interesante de la publicación

Elena Medina y Manuel Rivas

Angel Oliva y Renato Morini Jesús Casas y Antonio CamaJuan Lebrero y Juan Sevilla Enrique Moreno y Rafael Gutiérrez

A. Díaz, Kike Beas y Manolo Requena

Pepe Grima, con su hija Adriana

‘Mi Cádiz’, un gran cadistaPaco Armario y Juan Paramio

Manolo Rodríguez y Paco

Juan Jesús

Juan Antonio Manzanedo

ACTUALIDAD CADISTA

La revista nº 205 de ‘¡Ese Cádiz... Oé!,
en el ‘New Tharsis s’, entre cadistas 
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El fútbol, como
protagonista
muy especial

• Tras las salutaciones de Carlos
Medina y Alejandro Varela,

un vino de honor puso el colofón 
David Vidal, con el italiano Renato Morini

Alessandro escucha al director de Línea 6
Sebastián Herrera le hizo hincapié a Gaucci
sobre el buen nivel de la cantera gaditana

ACTUALIDAD

CADISTAS POR DOQUIER
La presentación de Línea 6 acaparó

la atención de muchos cadistas
que tuvieron ocasión de debatir

sobre la actualidad deportiva
e institucional del club.

Vemos a Rafael Gutiérrez Polanco,
Miguel Iglesias, Pedro Hurtado,

Luis Escarti, Paco Moncayo,
Juan Limón, Paco Armario,

Juan Jesús, Antonio Cama, etc.  
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• La revista, con su marcado
sentido crítico, acaparó

la atención de los numerosos
cadistas y aficionados

que se dieron cita en el lounge
bar de Esteban Marín 

Paco BaenaFátima, una belleza en el acto

Chico Segundo, David Vidal y David Almorza

Manolo RuedaJavier, ¡que crack!

3333

...Y apareció
Alessandro
Gaucci

• El italiano asombró a todos
presentándose en el acto
de Línea 6 y fue recibido

con aplausos

• A su llegada, Carlos Medina
hablaba de él: “Está negativo
por la pasada temporada
y positivo por su proyecto

y esperanzas para la próxima”

• El mánager general
del Cádiz saludó y departió
con todos y se mostró
cordial y muy tranquilo
ante el futuro cadista

• Fue al ‘New Tharsiss’
acompañado por Luis

Sánchez Grimaldi, Antonio
Manzano y Manolo Calderón

El italiano, dialoga con el director de Línea 6

Saludando a Carlos Medina

Llegada ante la sorpresa de todos

¡Ese cádiz... Oé!, la revista de Línea 6
de y para la afición

Gaucci, con  el  ‘brigada’ Whashy

Mucho cadismo
en ‘New Tharssis’

David, Álvaro, Alejandro varela, Eulogio y ‘Pichili’ 

  ACTUALIDAD CADISTA



En ‘nEw ThARsIss’

Fran Canal, junto a su hija Fátima, habla
con Pedro Hurtado, en el acto de Línea 6

Chari (‘Massé’), Elena y Cristina Soler

Toribio y Paqui (‘Gruas Marcos’), con unos amigos
vallisoletanos, Jorge y Belén 
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El Cádiz B logró la permanencia
de la mano de Juanma Carrillo
que ha dejado el club

Las notas más destacadas
de la temporada, los ascensos
de los equipos Juvenil y Alevín

L
a cantera amarilla sigue dispuesta
a dar guerra, a pesar de las ca-
rencias presupuestarias del club,

y cerró la temporada 2012-13 con el
objetivo logrado de la permanencia
en las categorías más difíciles, desta-
cando la del Cádiz B en un Grupo X

de Tercera de máxima exigencia. La
mayor alegría la dieron el Cádiz Juvenil
y el Alevín, con sus ascensos, que-
dándose otros equipos muy cerca de
conseguir esta meta. Como siempre,
hubo canteranos que dieron muestras
de su gran calidad.Los técnicos de la cantera, con el presidente Manzano y el vicepresidente Luis Sánchez

Una cantera que, pese a todo, sigue dando alegrías
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CÁDIZ B
Los de de Juanma
Carrillo llegaron a estar
en play off de ascenso,
pero las lesiones de
jugadores claves pasaron
factura y el equipo
dio un bajón aunque
se mantuvo siempre
en posiciones medias
de la tabla. Después
de 38 jornadas finalizó
el 11º con 47 ptos.

BALÓN DE CÁDIZ
Entró muy pronto en una

dinámica de malos
resultados que le llevó a
estar incluso en puestos
de descenso. Tras una
victoria en Almonte,
José Puche presentó

su dimisión y el equipo
atravesó una fase de

transición con Juanfran
Carpintero. Finalmente,

Paco Baena tomó las
riendas y lo situó en el

puesto 12º con 40 ptos.

LA CANTERA
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I BALÓN CADETE A.- Acabó la temporada en sexta posición de la tabla, tras una campaña
bastante irregular. Así y todo del equipo que entrenó José Luis Otero salieron muchos jugadores
que formaron parte de la selección gaditana y andaluza de cadetes.

I BALÓN CADETE B.- El equipo de primer año de cadete, que estuvo dirigido por Chiqui
Durán, ocupó la cuarta plaza final. Alternó momentos brillantes con otros de mayor irregularidad,
debido posiblemente a que eran todos jugadores neófitos en esta exigente categoría.

CÁDIZ JUVENIL
El retraso
en la planificación
de la pretemporada
condicionó el inicio
de la competición.
Pero el equipo
se rehizo para ofrecer
una gran rendimiento
durante toda
la campaña.
La recompensa para
los de Pepe Bermúdez
fue el ascenso
de categoría.

I BALÓN JUVENIL.- Realizó un campeonato muy regular, ocupando plaza de ascenso durante toda
la campaña. El equipo, entrenado por Nicolás Sánchez, derrotó al CD Utrera en la primera eliminatoria
por el ascenso, pero no pudo con un Dos Hermanas que se mostró superior en la segunda.
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CÁDIZ BENJAMÍN A

El equipo de Alberto
Sánchez, después de una

más que notable
temporada, se clasificó
para la fase de ascenso

a Preferente, pero fueron
eliminados por los isleños

del CD Águila que
ganaron en ‘Elcano’ (4-5) y
en el ‘Gómez Castro’ (3-1).

I CÁDIZ ALEVÍN A.- La guinda a la más que brillante campaña del equipo que ha entrenado
Manuel Jesús Robles ha sido el ascenso a la Preferente tras una emocionante eliminatoria con
el Xerez CD. Los cadistas empataron 4-4 en tierras jerezanas y se impusieron 3-1 en ‘Elcano’.
Un derbi que fue todo un ejemplo de deportividad entre ambos rivales y vecinos.

I CÁDIZ INFANTIL A.- El equipo de la Primera Andaluza se quedó a las puertas de disputar
por segundo año consecutivo el Campeonato de Andalucía. Finalmente los chavales de Chico
Segundo ocuparon la tercera posición, tras las potentes plantillas de Sevilla y Betis.

I CÁDIZ INFANTIL B.- El primer equipo infantil notó lógicamente su tremenda bisoñez en
esta categoría tan complicada al tratarse de jugadores todos de primer año. El plantel de David
Gutiérrez, en su primera experiencia con el fútbol once, quedó lastrado por su mal inicio.

LA CANTERA TEMPORADA 2012/13
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Nazareth.- “Tengo cuatro meses
y quiero deciros que ya soy tan
cadista como mi papá”.

José Daniel.- “Hola,
soy Jose Manuel Hurtado
Núñez, tan cadista que
desde antes de que na-
ciera mi niño ya le can-
taba canciones del Cádiz
y ahora si no se las cantan
no se duerme”.

“A su madre Rosita y
a mí nos gustaría mu-
cho que publicaran esta
foto porque tenemos
previsto ir a Fondo Sur
para que escuche más
cerca esos cánticos por
este equipo que desde
el pasado día 24 de
marzo tiene un cadista
más de corazón”.

Noelia Devesa Arriaza.- La pequeña Noelia,
nacida el 17 de octubre de 2012, ya es una
abonada de la categoría querubín porque es
cadista desde que tenía un día y medio de vida. 
La preciosa gaditana, que es hija de Esther y Fer-
nando, tenía sólo 10 días cuando le hicieron esta
foto. Ellos, por supuesto, también son abonados
del Cádiz CF SAD.

Cairo.- Este jovial cadista es la
alegría de la casa y uno de esos
pequeños que tiene muy claro
que hay que apoyar a su equipo
en las buenas y las malas. Cairo
está convencido de que la pró-
xima temporada su equipo le va
a dar una gran alegría.

PEQUEÑOS CADISTAS
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eL terMÓMetro de LÍnea 6

POSITIVOS NEGATIVOS46

Alejandro Sanz
POSITIVO.- Su presencia, profesionalidad
y cadismo fueron lo mejor de un concierto
que tuvo muchos fallos de organización,
pero que jamás olvidarán los miles de fans
con los que cuenta el cantante en Cádiz y
que se dieron cita en el estadio Carranza.

Alejandro Varela
POSITIVA.- El
concejal de Deporte
elogió el esfuerzo
editorial de Línea 6
y alentó al Cádiz CF
a entusiasmar al
cadismo.

Nueva directiva de APD
POSITIVA.- Toda la suerte
del mundo a la nueva
Junta Directiva de la
Asociación de Periodistas
Deportivos, compuesta
por Francisco Heredia, 
Fernando Díaz, Desiré
Cifuentes, Borja
Fernández, Daniel López,
Álvaro Geneiro, Álvaro
Quirós y Cristóbal
González. Vienen a darle
un impulso a una entidad
que hacía aguas
con la presidencia
de Fernando Perea.

Alessandro Gaucci y Esteban Marín
POSITIVOS.- Esteban ejerció de perfecto anfitrión,
como copropietario, en la presentación de esta revista
en el ‘New Tharsiss’, un rincón de lujo en pleno
Paseo Marítimo. Gaucci fue todo un caballero y tuvo
un detalle de señorío al responder a la invitación
de Línea 6 con su presencia en el acto.

Los administradores concursales
POSITIVOS.- Felicitar a Pascual Valiente, Pedro Pablo
Cañadas y José Luis Molina por su decisión de darle
un nuevo margen de confianza a los señores de
‘Regent’ para que éstos cumplan con lo prometido
y llegue ese dinero tan necesario para que el Cádiz
eche a andar e ilusione al cadismo. 

Sebastián Herrera
POSITIVA.- Gran
profesional del fútbol
cantera gaditano
y así lo entiende
el Real Madrid al
tenerlo de ojeador
en la provincia.

Rubén López, Julio Camacho y Alfonso Carbonell
NEGATIVOS.- Algunos informadores y periodistas de-
portivos están últimamente dejando mucho que desear
en su ética profesional. Está mal que a veces no citen
las fuentes de algunas noticias, pero peor está que las
tergivesen o las callen. Otros tienen actitudes no acor-
des con el respeto entre compañeros. Estos tres son
parte de ese grupo al que nos referimos y del que se-
guiremos comentando si a lugar.

Fernando Perea
NEGATIVO.-
Bajo su manda-
to la APD estaba
bajo mínimos.
Hubiera sido
mejor una reti-
rada a tiempo.

Manolo Calderón
NEGATIVO.- El
propio Gaucci
nos asegura que
está en el Cádiz
para las fotos.
Esperemos
que cambie.

Álvaro Illesca
NEGATIVO.-
Tenemos prueba
de que mintió en
twitter . No estu-
vo acertado y es
una pena como
buen cadista.

¡ese cádiz... oé!


	ECo1



