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Este viernes 30 finaliza el plazo
para que ‘Sinergy’ pague a

Antonio Muñoz los 450.000 euros
y en ningún caso volverá al Cádiz

El equipo tiene ganas y garra,
pero le falta más juego, control,
seguridad defensiva y aprovechar
mejor sus ocasiones de gol

El Cádiz comenzó esta Liga sumando un
meritorio punto en ‘Bahía Sur’, pero perdió
dos porque no supo sentenciar. O sea, como
casi siempre. Hay equipo con más hechuras;
algo lógico porque era imposible no mejorar
lo de la pasada temporada.

LA PLANTILLA
Pero cuidado que no es ninguna plantilla

-como comenta algún que otro informador
o tertuliano de pacotilla- para ‘pasearse’ o
superior a la que tuvo, también en Segunda
B, Javi Gracia -que fue casi siempre líder y
terminó ascendiendo- o José González -que
fue líder en las últimas 16 jornadas- y que
no ascendió por los malditos penalties y por
culpa del ya descendido e impresentable
‘arbitrillo’ Hernández Cifuentes, al que de-
seamos años en Tercera o más abajo.

SIN EXCUSAS
Así pues, lo mejor es que el Cádiz -técnicos

y jugadores- se ate bien los machos y, de
momento, gane al Guadalajara, equipo

recién descendido por razones federativas,
pero al que le quedan muy pocos jugadores
de la pasada temporada. Y el sábado 7,
tambien a las 21 horas, visita del Algeciras,
que ha comenzado fuerte, pero al que se
debe derrotar en ‘Carranza’. Déjense de ex-
cusas y pamplinas; marquen goles y ganen
sus partidos ante la fiel afición cadista.

MUÑOZ, LOS ITALIANOS, 10 DIAS
Este viernes debería finiquitarse el contrato

entre el cordobés y ‘Sinergy’. O sea, los ita-
lianos tendrán que pagar y Antonio Muñoz
cobrará sí o sí. Lo contrario llevará el tema
a los tribunales en 10 días salvo acuerdo.
Paguen, inviertan de verdad en el club y
duerman tranquilos... Algo es completamente
seguro: Muñoz no volverá al Cádiz.

EDITORIAL

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

No hay por qué dudar... ¿O sí?
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CONVIVENCIA EN ALGAR
La primera plantilla del
Cádiz y su cuerpo técnico
disfrutaron de una jor-
nada de convivencia en
el ‘Tajo del Águila’, situado
en Algar.
Una ruta náutica y un al-
muerzo de convivencia
completaron una jornada
en la que la alcaldesa, Mª
José Villagrán, recibió una
camiseta firmada.

• Alessandro Gaucci y Antonio
Manzano, de acuerdo con Raúl Agné,
han traído 12 jugadores nuevos

• Demostración del fracaso: se dieron
16 bajas y sorpresas como las del
‘estandarte’ Pablo Sánchez o los
‘bienvendidos’ Belencoso y Granell

• Juan Villar es el jugador que más
cobra de la primera plantilla,
seguido de Nafti y Airam Cabrera

• Fall ¡por fin! se queda; al goleador
Carlos Álvarez le ‘abren’ la puerta;
a Bernabé le buscan equipo y hasta
el lunes hay plazo en el mercado

• Sorprendente; en el B está
el italiano Michelle, defensa
central, que es profesional
y cobra unos 50.000 euros/año

Su sueldo supera al de la mayoría
de jugadores de la primera

plantilla del Cádiz
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La plantilla cues ta un pastón y tiene que rendir 

El plantel

El Cádiz debutó en el Trofeo ante el Sevilla Fall, primero izquierda, el mejor en varios partidosEquipo que plantó cara y le empató (1-1) al Sevilla

PORTEROS
Alejandro

José Antonio
Ricky Alonso

DEFENSAS
Ceballos
Belfortti
Gabi
Josete

Fran Pérez
Tomás

CENTROCAMPISTAS
Martins
Nafti

Jorge Luque
Fall

Galindo
Gato

Juan Villar
Perico

DELANTEROS
Airam Cabrera
Kike López

Kike Márquez
Alberto
Jose Mari

CUADRO TÉCNICO
Raúl Agné: Entrenador
Rodri: Segundo técnico

M. A. Bazán: Técnico de porteros
Toni Masferrer: Preparador físico
M. A. Martínez Villar: Médico
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AcUERDO DE cOLABORAcIÓN

El Dr. Rodríguez Moragues, delegado provincial de ‘ASISA’, con el presidente del Cádiz,
Florentino Manzano, y el jefe de los servicios médicos del club,Dr. Miguel Ángel Martínez Villar

Ofrece además ventajas y descuentos (ver cuadro) a los abonados que
suscriban su póliza con la compañía líder en el sector de los seguros sanitarios

‘ASISA’, nuevo proveedor
médico oficial del Cádiz CF

El Cádiz CF y ‘ASISA’, com-
pañía líder en el sector de
seguros médicos, presentaron
el acuerdo por el que la co-
operativa se convierte en el
nuevo proveedor médico ofi-
cial del club para la presente
temporada.

Al acto de presentación,
celebrado en El Rosal, acu-
dieron Florentino Manzano,
presidente del Cádiz, y el Dr.
Francisco Rodríguez Mora-
gues, delegado provincial de ‘ASISA’, además
de Miguel Ángel Martínez Villar, jefe de los
servicios médicos del club. El presidente cadista
se mostró agradecido a la firma sanitaria “por
las atenciones que nos ha dispensado en las
últimas fechas. Ojalá podamos disfrutar de
muchos éxitos deportivos en un futuro”.

El Dr. Rodríguez Moragues
destacó su sentimiento ca-
dista desde pequeño aña-
diendo que “además soy
amigo del Dr. Martínez Villar
desde hace muchos años”.
Recordó que “en la Clínica
de Jerez acabamos de realizar
a la plantilla cadista los es-
tudios médicos necesarios,
porque en ‘ASISA’ compren-
demos la unión que existe
entre la salud y el deporte”.
El Dr. Rodríguez Moragues

anunció que los abonados cadistas tendrán des-
cuentos si se hacen una póliza en ‘ASISA’. 

Por su parte, Martínez Villar agregó que “este
convenio nos da una gran cobertura asistencial
a muchos niveles, además de ser extensible a
nuestro equipo filial”. 

EDAD EUROS
0-4 años 28,54
5-19 años 19,54
20-24 años 23,69
25-44 años 30,37
45-54 años 38,39
55-59 años 47,42
60-64 años 58,89
Más de 65 67,81



EL mARcADOR DEL cáDIz-gUADALAjARA

Antonio Gamero
Presidente de honor

de HORECA

Dani Oliva

Jurado del Trofeo Línea 6
1-0

1-0 Fernando Díaz
Redactor de Deportes
de ‘Diario de Cádiz’

1-0

“Hay que ir lento, pero
seguro. En el partido de
San Fernando me quedé
con la sensación de que
perdimos dos puntos.
El Cádiz está obligado
a ganar esta temporada
todos los partidos
en el estadio Carranza”.

“Una temporada más, la afición sigue
demostrando que siempre está con su
equipo y éste no puede fallar”.

“El equipo de Raúl Agné
tiene que estrenarse con
una victoria en su primer
partido de la temporada
en Carranza”.

“Visto lo visto en la pre-
temporada y en el partido
de San Fernando, esto va
a estar bastante complicado.
Así que todo pasa porque el equipo
mejore en muchos aspectos para que
no haya más sorpresas desagradables”.

David Oliva

Aficionado
2-1
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• El club alcarreño se vio envuelto en una am-
pliación de capital llena de irregularidades que
hizo que la LFP lo sancionara con un descenso
administrativo a Segunda B.

• Su presidente, Germán Retuerta, se ha com-
prometido a explicarles a todos los abonados

personalmente
este rocambolesco descenso.

• El Guadalajara jugará el próximo miér-
coles 4 de septiembre la primera elimi-
natoria copera a partido único frente al
Cartagena en el estadio Cartagonova.

• La entidad, fundada en 1947, ha mi-
litado las dos últimas temporadas en
Segunda A de la mano de Carlos Terrazas

a quien ha sustituido esta campaña Carlos
Pérez, que cuenta con una plantilla plagada
de novedades.

• Entre los refuerzos, cabe destacar la presencia
de dos ex cadistas. Por una parte, el portero
Álvaro Campos, que la última campaña militó
en el Albacete. También se ha incorporado el
lateral Aitor Núñez con quien Raúl Agné no
ha contado para esta temporada.

• Además, hay que señalar la llegada de los
delanteros Quique y Philippe Toledo; los medios
Joan Grasa, Mateo Míguez y Jesús Ávaro; y
los defensas Julio Rodríguez y David Garrido.

• Hay que remontarse al 4 de enero de 2009
para el último Cádiz-Guadalajara que se jugó
en ‘Carranza’. El equipo de Javi Gracia perdió
1-2 (gol de Toedtli), pero al final de la Liga
acabaría ascendiendo a Segunda A.

EL RIvAL

CD Guadalajara

Aitor Núñez y Álvaro Campos, dos ex cadistas
ahora en las filas del CD Guadalajara

Equipo que le ganó al Almería B (1-0) en la 1ª jornada

“Después de ver al equipo
en el Trofeo y en San Fer-
nando, hay que esperar. De
momento, he visto muy po-
co, por no decir nada”.

“En Carranza hay que ganar
los dos próximos partido pa-
ra estar arriba desde el prin-

cipio. ¿El futuro? Creo que esta gente ha
venido a otra cosa. Yo no soy optimista
en el tema económico”.

“Me gusta el empaque
serio que tiene el equi-
po, pero la plantilla de-
bería controlar mucho
más su ímpetu”.

“Hay que ganarle al Gua-
dalajara para poder estar
arriba desde el principio.

Espero que haya calma y podamos es-
tar tranquilos de cara al futuro y prin-
cipalmente en la cuestión económica”.
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jORNADA 1, EN ‘BAhíA sUR’

LA LIGA DEL CÁDIZ CF 1110

Airam Cabrera ...............................1

Goleadores

Airam marca
el primer gol

de la temporada

LA LIgA DEL cáDIz cf

San Fernando - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - El Palo CD

CÁDIZ - La Hoya

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Guadalajara Guadalajara - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena CF - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Córdoba B - CÁDIZ

Sanluqueño - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

25-8-13

1-9-13

8-9-13

15-9-13

22-9-13

29-9-13

6-10-13

13-10-13

20-10-13

27-10-13

30-10-13

3-11-13

10-11-13

17-11-13

24-11-13

1-12-13

8-12-13

15-12-13

22-12-13

5-1-14

12-1-14

19-1-14

26-1-14

2-2-14

9-2-14

16-2-14

23-2-14

2-3-14

9-3-14

16-3-14

23-3-14

30-3-14

6-4-14

13-4-14

20-4-14

27-4-14

4-5-14

11-5-14   

1-1 CÁDIZ - San Fernando

Algeciras - CÁDIZ

El Palo CD - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

Granada B - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena CF

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Córdoba B

CÁDIZ - Sanluqueño

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - La Roda

SAN FERNANDO 1 CÁDIZ CF1

SAN FERNANDO: David Valle, Eder (Berni,
‘66), Sambruno (Pelegrina, ‘82), Borrego, Juanje,
Germán, Jorge Herrero, Cristian Terán, Carlitos,
Ocaña y Pedro Carrión.

CÁDIZ: Alejandro, Ceballos, Frean Pérez, Jo-
sete, Andrés Sánchez, Nafti, Mikel Martins,
Perico (Gato, ‘76), Kike Márquez (Juan Villar,
‘61), Kike López y Airam Cabrera (Gabi, ‘86).

ÁRBITRO: Arroyo Cortés. Mal. Por parte del

Cádiz, amonestó a Andrés Sánchez, Airam y Nafti y
expulsó a Kike López, por acumulación de tarjetas
(minutos 11 y 21). También expulsó al técnico cadista 
Raúl Agné en el minuto 70 por sus protestas. 

GOLES: 0-1, minuto 65: Airam Cabrera. 1-1,
minuto 83: Ocaña.

INCIDENCIAS: Casi 6.000 personas en las
gradas del estadio Iberoamericano, de las que
2.000 eran cadistas. Noche calurosa.

Airam Cabrera, en la jugada del gol.’Brigadas’ y aficionados saltaron a felicitarle.

Rodri, que sustituyó
en el banquillo al expulsado
Raúl Agné, da instrucciones
al goleador Airam Cabrera

  Justo empate
en un derbi con poco
fútbol y mucho juego

de contacto

  La justa expulsión
del cadista Kike
López, en el minuto
21, marcó el partido

  Al gol de astucia
de Airam respondió
el isleño Ocaña
con el del empate

FO
TO

: G
in
a 
G
on
zá
le
z 
(F
PC
)
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CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2013/14

0-1

1-0

2-3

2-1

1-2

1-0

1-0

1-1

1-1

2-2

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Algeciras 3 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 2
Cartagena 3 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Melilla 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1
Albacete 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0
Granada B 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Balona 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucena 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2
CÁDIZ CF 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Sevilla At. 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Écija 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
La Roda 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
San Fernando 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cacereño 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Córdoba B 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
El Palo 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
Almería B 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Arroyo 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Atco. Sanluqueño 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
La Hoya 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Albacete
Algeciras
Almería B

Arroyo
At. Sanluqueño

Balona
Cacereño
Cádiz CF
Cartagena
Córdoba B

Écija
El Palo

Granada B
Guadalajara

La Hoya
La Roda
Lucena
Melilla

San Fernando
Sevilla At.

Al
ba

ce
te

Al
ge

cir
as

Al
m
er
ía 

B

Ar
ro
yo

At
. S

an
luq

ue
ño

Ba
lon

a

Ca
ce
re
ño

C á
di
z C
F

Ca
rta

ge
na

Có
rd
ob

a B

Éc
ija

El 
Pa

lo

G r
an

ad
a B

Gu
ad

ala
jar

a

La
 H
oy

a

La
 R
od

a

Lu
ce
na

M
eli
lla

Sa
n F

er
na

nd
o

S e
vil
la 

At
.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

clasificación
Totales   Fuera   En casa   

fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

Nº DE JORNADA

LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS DEL CÁDIZ EN SEGUNDA B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

RAÚL AGNÉ 12/13

MONTEAGUDO 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13

JOSE GONZÁLEZ 11/12

AGNÉ 13/14

La Hoya V-20:00 Sevilla At.
UD Melilla S-19:00 Balona

El Palo S-20:00 La Roda
Cádiz CF S-21:00 Guadalajara
Algeciras S-21:00 San Fernando

Lucena D-18:30 Cartagena
Almería B D-19:00 Córdoba B

Pvo. Arroyo D-20:00 At. Sanluqueño
Albacete D-21:00 Granada B

Jornada 2 (1/9/13)

Cadiz (S7-21:00) Algeciras
San Fernando - Écija Bpié.

Cacereño - El Palo
La Roda - Lucena

Cartagena - La Hoya
Sevilla At. - Albacete

Granada B - Pvo. Arroyo
At. Sanluqueño - Melilla

Balona - Almería B
Guadalajara - Córdoba B

Jornada 3 (8/9/13)

Dos jornadas seguidas,
en casa, para empezar
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FAMILIA CADISTA.- Ahí tienen a Raúl, hijo
del que fuese gran directivo cadista Fofi Molina,
con Virginia y el pequeño Rubén.

PADRE E HIJA.- Manolo Cerezo, con su
bellísima hija Mónica, antes del partido.

EXPULSIÓN TAN JUSTA COMO INOCENTE.- Kike
López vio dos tarjetas en 10 minutos. Aunque ambas
pudieran ser dudosas hay que evitar casos así.

ORGULLOSO.- Chema, orgulloso, con sus
hijos Guille y Crespo, que también son cadistas.
Los tres, contentos con el empate.

¡VAYA ENCUENTRO!.- A Raúl Agné lo echó el árbitro
y se fue al túnel donde se encontró con Carlos Álvarez, el
goleador que el técnico descarta en la primera plantilla.

DOS CRACKS.- Álvaro Jurado, que dejó el
fútbol polaco, y Bernabé, que espera equipo.

sAN fERNANDO cD-cáDIz

• Casi 2.000 cadistas

Estuvieron en San Fernando,
entre ellos técnicos, ex jugadores.
Miguel Cuesta, que se opera este
fin de semana, González Cabaña,
Luciano, Antonio Gamero, David
y Dani Oliva, etc.

• Vincenzo Silvestrini

Estuvo toda la cúpula cadista,
Gaucci, Luis Sánchez Grimaldi, Cal-
derón, los Manzano y también Vin-
cenzo Silvestri, que regresa este
viernes y estará también en el Cá-
diz-Guadalajara.

• Autoridades

En el palco principal, el alcalde
José Loaiza, directiva isleña e invitados.
En la grada, el ex alcalde Manolo
Bernardo, concejal Manuel Prado y
ex presidente Manolo Acosta.

• Elogios para Carlos Medina

Varios aficionados, dos de ellos
isleños (Paco y Antonio) y otros ca-
distas felicitaron a Carlos Medina,
por sus intervenciones en ‘El Sub-
marino Amarillo’: “Ataca y descubre
a los chorizos y sinvergüenzas”.

Antonio Gamero le comentó que
“ese programa ha bajado mucho,
es muy ‘light’ y sólo da caña cuando
vas tú y, a veces, Antonio Díaz”.
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Ambiente ‘de primera’ en New Tharsiss.- Esteban Marín y Agustín Rodríguez han
hecho de este ‘lounge bar’, en el edificio ‘Isecotel’, un lugar ideal para ver partidos de fútbol.
Tienen dos pantallas grandes y salón-terraza para fumadores. Un ambiente fantástico. 
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del capitalismo: obtener beneficios de
una empresa en la que apenas se
invierte para llegar a final de mes. Entre
esas luces, hay que destacar -como
ejemplo de lo que ya no se estila en
este Cádiz CF- una plantilla que ence-
rrada en el estadio Carranza y sin cobrar
tuvo los cojones suficientes para acabar
primera de grupo de la mano de Carlos
Orúe (2000-01).

Tampoco son moco de pavo el as-
censo de Jose González (02-03), que
puso fin a una racha de nueve tempo-
radas consecutivas en 2ª B; el inolvidable
a Primera, con Víctor Espárrago, logrado
en una plaza tan mediática como ‘Cha-
pín’ (04-05); y el más reciente de Javi
Gracia (08-09), última alegría grande
de los gaditanos antes de retornar a
una categoría que se ha convertido en
el ‘leit motiv’ de esta sociedad durante
este inicio de siglo XXI.

Leyenda negra
Como se puede apreciar, muy pocas

rosas y demasiadas espinas en este
tortuoso camino al que no le han fal-
tado personajes que vinieran a darle
una nueva vuelta de tuerca al caos en
el que se fue convirtiendo el Cádiz.
Rafael Mateo y Arturo Baldasano, por
poner sendos ejemplos, son personajes
que se sintieron engañados por Muñoz
y que cimentaron la leyenda negra
que se ha fraguado en torno al club
en estos años de ‘muñonismo’. El cor-
dobés ha dejado un legado totalmente

empañado por su filosofía empresarial:
venir a servirse del Cádiz, no a servirlo,
y tildar de anticadista a todo el que no
comulgara con sus ideas.

El Ayuntamiento
En todo este galimatías, no podemos

olvidar el nefasto papel que ha jugado
un Ayuntamiento que, coincidiendo
con el mandato indefinido de Teófila
Martínez, ha dejado sus arcas llenas
de telarañas para satisfacer las necesi-
dades económicas de un club que, a
día de hoy, todavía piensa que en San
Juan de Dios tiene crédito sin límites.

Lo que en media Europa sería un fla-
grante delito económico aquí se convirtió
en un vicio mientras los gaditanos se-
guían apuntándose a la cola del paro.
La perla de esta relación ha sido un
nuevo estadio al borde de aparecer en
el ‘Libro Guinnes’ como el más fastuoso
de Tercera, pese a sus goteras y ‘fantas’
caducadas.

Torre de Babel
Hasta aquí llegamos; viendo como

Muñoz despreciaba hace un año a
Quique Pina, que vino poniendo dinero
y una gran plantilla sobre la mesa con
un proyecto infinitamente más intere-
sante que esta torre de Babel; añorando
la figura de Ramón Blanco porque
cualquier tiempo pasado fue mejor; y
preguntándonos si este Cádiz CF SAD
ha tocado fondo o lo peor todavía
está por llegar...

En el siglo XX, decías Cádiz CF y a la gente se
le cambiaba la cara. Te venían a la cabeza

nombres que han hecho del club un referente
del fútbol español por su asombrosa etapa en
Primera. Los Irigoyen, Mágico, Espárrago, Mejías,
Mané, Baena, Milosevic, Vidal, Addison, Bue-
naventura, Veira, Dertycia, Carvallo, Szendrei,
Kiko Narváez, Quevedo, Raúl López..., estaban
en boca de todos y la entidad despertaba una
simpatía que se extendía por toda España.

Todo comenzó a torcerse a partir de 1993
cuando, en un abrir y cerrar de ojos, se pasó de
estar en Primera a iniciar un periplo por Segunda
B (94-95) que se alargaría mucho más de lo espe-
rado. Tanto que el Cádiz comenzó el siglo XXI en
el ‘pozo’ y ahí parece haberse estancado. Los nú-
meros hablan por sí solos y el equipo ha estado
13 de las últimas 19 temporadas en 2ª B.

Hombre clave: Muñoz
Hombre clave en las dos caras de esta moneda

azul y amarilla ha sido Antonio Muñoz. Directivo
en la etapa más gloriosa, la de Manuel Irigoyen,
y máximo accionista cuando el Cádiz se vio
abocado a entrar en concurso de acreedores,
ese artilugio legal que evita la desaparición de
sociedades anónimas deportivas en quiebra téc-
nica y que, tal como está la economía española,
resulta una frivolidad.

Estamos hablando, en lo que llevamos de
siglo XXI, de la peor etapa en los más de cien
años de historia cadista. Hasta las dudas de los

socios más veteranos quedaron totalmente re-
sueltas la pasada temporada, para muchos la
peor de todos los tiempos. Un equipo que
estuvo jugando con la posibilidad de descender
a Tercera y que hasta la penúltima jornada no
amarró su permanencia directa.

Cómo se ha podido llegar a esta situación en
14 años es fácil de explicar porque los culpables
tienen nombres y apellidos, y han actuado con
tanta impunidad que cuesta asimilar que en sus
manos haya estado el porvenir del Cádiz CF
SAD. La guinda fue un triste centenario presidido
por Enrique Huguet, gran cadista, pero un títere
en manos de Muñoz, el amo en la sombra.

Algunas luces
Estos lustros de sombras han tenido algunas

luces que han hecho hasta cierto punto soportable
la supervivencia de un cadismo que -a semejanza
del club- vive un periodo de quiebra (ideológica)
en el que al aficionado únicamente le quedan su
camiseta y el escudo para identificarse con un
equipo que nada tiene que ver con, por poner
un ejemplo, lo que se traen entre manos los arri-
bistas de ‘Sinergy’, un conglomerado internacional
de empresas con un concepto bastante peculiar

El Cádiz del siglo XXI es un   desastre con y sin Muñoz

Las dudas de los socios más
veteranos se resolvieron
la pasada temporada,
la peor que uno recuerda

La filosofía del ‘muñonismo’ ha sido bien clara:
venir a servirse y tildar de anticadista 

a todo aquel que no comulgara con sus ideas

ANáLIsIs



20

59 TROfEO cARRANzA
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El Sevilla, con tres o cuatro jugadores de Primera, recibió el Trofeo. Josete, la placa de tercero Los marroquíes, con su presidente al frente,celebraron su copa

¡EsE cáDIz... Oé!

  Unos 35.000 euros
se recaudaron en la
noche del Trofeo

  Gaucci, contento
con la asistencia de
público y el primer
tiempo del equipo

  El Ayuntamiento
pagó 150.000 euros
de subvención, pero
descontó 120 mil
del IAE de dos años

 Sánchez Grimaldi
no asistió. El ‘vice’
tenía programado
un viaje familiar

 El concejal Varela
y el ‘presi’ Manzano
no buscaron la foto en
la entrega de trofeos.
El consejero cadista,
Manolo Calderón,
por supuesto que sí

 Los marroquíes,
que jugaron ante el
Sevilla en horario de
Ramadán, no pagaron
por venir al Trofeo.
Al menos, el Cádiz
no cobró 

El Sevilla ganó ‘de paseo’ en un Tr ofeo de ‘pachanguita’

Juan Villar marcó un gran gol ante el Sevilla y lo celebró con ‘los brigadas’ y sus compañeros
Alejandro, demasiado criticado,
paró dos penaltis en el Trofeo

TRES EQUIPOS, UNA NOCHE 59 TROFEO CARRANZA

• Los sevillistas, sin su equipo
titular, ganaron su 7º Trofeo en una
edición que se disputó en una sola
noche, con la modalidad 3 en 1 

• El Cádiz de Raúl Agné mostró dos
caras, una muy aceptable ante

el Sevilla al que incluso tuteó (1-1)
y otra mucho peor frente al Tetuán
con el que perdió justamente (0-1)

• Sevillistas y norteafricanos
abrieron el triangular con victoria
(1-0) andaluza con gol de Medel

• Los amarillos perdieron ante el
At. Tetuán (1-0), pero no tenían
opciones al se derrotados en la
tanda de penaltis por el Sevilla

• Juan Villar marcó el único gol
del Cádiz en el Trofeo 

• Finalmente el club anfitrión se tuvo que
conformar con una placa por su tercera plaza

• El reglamento del Trofeo no especificó
las normas y casi nadie en el estadio
sabía cómo se dilucidaba el campeón
en caso de triple empate: era por sorteo 

• En el primer partido no hubo lanzamiento
de penaltis y la nueva fórmula y el cartel
no convencieron a la desencantada afición
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El ex jugador, ex técnico y actualmente director
del programa ‘El submarino amarillo’ en ‘Onda
Cádiz TV’ protagonizó una presentación ‘personal
e intransferible’ propia de un profesional de
sus características y arraigado a Cádiz desde
hace 35 años. El salón de plenos del Ayuntamiento
se llenó para escucharlo.

Hugo Vaca, presentado por el veterano Juan
Manuel Pedreño, hizo un recorrido por sus vi-
vencias en el torneo y homenajeó al equipo
cadista que logró su primer Trofeo, en la histórica
temporada 1980-81, en la que se ascendió a
Primera en Elche. La mayoría de aquellos
jugadores asistieron al acto.

LIX TROFEO CARRANZA
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PREMIOS DEL DEPORTE ‘CIUDAD DE CÁDIZ ’.- El jurado, presidido por el concejal Alejandro
Varela -por cierto, jurado que tuvo ‘interesantes’ novedades- otorgó los galardones a Paloma
Bordons y Matthew McManemy (mejores deportistas), Paula Cánovas (mejor promesa), Manuel
Góngora (mejor entrenador), CD Costa de la Luz (mejor promoción deportiva), Miguel Garrido
(‘Una vida dedicada al deporte’) y redacción de Deportes de ‘La Voz’ (mejor difusión del
deporte). Hubo una mención especial para el fallecido Ramón Blanco que recogió su hijo
Sergio, en el transcurso del acto de entrega de estos galardones que tuvo lugar en la recepción
oficial a los equipos del Trofeo, presidida por la alcaldesa, Teófila Martínez.

TRES FIGURAS.- Ahí tienen a tres jugadores
históricos del Cádiz, Manolín Bueno, ‘Súper
Paco’ y Pedrito. Fue en el palco de honor del
Carranza en un descanso del Trofeo.
Con los tres figuras, está José, el simpático
nieto de ‘El Súper’.

ACENTO MARROQUÍ.- El At. Tetuán jugó el
Trofeo en pleno Ramadán, pero dio buen nivel
y le ganó al Cádiz. Su presidente, Mohamed
Abud, con nuestra revista especial del Trofeo,
junto a los concejales Vicente Sánchez (Fiestas)
y Alejandro Varela (Deportes)

EN CHICLANA.- Jose González estuvo viendo
el Chiclana-Cádiz con Jose, uno de sus hijos.

EN CONIL.- El presidente del Conil entregó
una placa a Florentino Manzano y a Alessandro
Gaucci antes del amistoso contra el Cádiz,
agradeciendo su colaboración. Está pendiente
la firma de un convenio entre los clubes. En la
foto, Antonio Ureba, con Gaucci.

PRETEMPORADA 2013/14

Hugo Vaca, personal e intransferible
Hugo Vaca, con los ganadores del 27 Trofeo y recibiendo una copa de manos de Ignacio Romaní
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BALONES FUERA
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¡ESE CádIZ... Oé!

NEGOCIACIÓN VENTA DE ACCIONES

• Según el contrato, este viernes,
30 agosto, los italianos tienen
que abonar los 450.000 euros

• Línea 6 puede asegurar que no
hay ninguna cláusula que exima

el pago de esa cantidad

• El dinero o se le ingresa a Muñoz o se
deposita en Notaría o en una cuenta del
Cádiz, pero no se puede utilizar para nada

Antonio Muñoz dice estar
tranquilo y ya aseguró en el
‘Diario’ que “las partes cumplan
lo que tienen que cumplir”. O
sea que pague ‘Sinergy’ y fini-
quite el contrato que se firmó
hace un año y por el que los
italianos tienen la mayoría de
las acciones del Cádiz CF SAD.

Pero el cordobés es muy des-
confiado y leyendo y escuchan-

do lo que se dice no se fía ni
un pelo. El, desde luego, cobrará
seguro los 450 mil euros del
último plazo de la operación.
Plazo que, según el contrato,
finaliza este viernes día 30.

‘Sinergy’ (no ‘Regent’, la otra
sociedad que luego trajo Ga-
briele de Bono) tiene que in-
gresar los 450.000 euros, ya
sea en una cuenta de Antonio

Muñoz, en una del Cádiz o en
una Notaría. Línea 6 puede afir-
mar que no existen cláusulas
en el contrato/escritura que
eximan a los italianos de no
pagar en tiempo y forma.

Otra cosa es que se tengan
que cumplir unas cláusulas, co-
mo por ejemplo que el Cádiz
haya cobrado cantidades que
se le adeudaban y prácticamente

Gaucci tiene
razón.. “¿Y por
qué no vamos

a pagar?”

Desde que el pasado verano
se hicieran dueños del Cádiz,
se ha oído, principalmente,
por boca de Alessandro Gaucci,
Gabriele de Bono y de Flo-
rentino Manzano, que ‘Sinergy’
no se irá de Cádiz hasta que
deje al club en la categoría
que se merece.

Cuando se le ha preguntado
a Gaucci quién va a pagar la
deuda con Muñoz ha sonreído
respondiendo“¿Y por qué no
vamos a pagar?”. Lógico si
como dicen tienen muchos
proyectos pendientes.

Pero cuando se observa lo
que sucede  --avales (falsos?),
cheques sin fondos, asegura-
dora ‘Asco’ que no contesta,
retrasos y más retrasos, recortes
en personal, nóminas atrasa-
das, la continúa busca de di-
nero en efectivo, etc.-- se tiene
la sensación de que algo no
marcha y llegan las dudas.
Gaucci dice que no problema
y que se quiere quedar. Vale.

-excepto unos 83.000 euros-
ya lo tiene cobrado. No pro-
blema, entonces. 

Si el dinero no se ingresa
en efectivo -aquí no hay ta-
lones, ni pagarés, ni avales,
ni historias- por razones con-
cretas, Muñoz puede requerir
el pago y ‘Sinergy’ tiene diez
días de carencia en los que
podrá ponerse al día.

Lo contrario no lo espera
Muñoz ya que, en todo caso,
debería recibir una llamada.
Si no hay pago, el cordobés
tendría que demandar para,
según cláusula resolutoria,
suspender la pignoración de
las acciones y entrar en otro
tipo de negociación. Muñoz
no se fia, pero quiere cobrar
y, desde luego, pase lo que
pase, no piensa volver.

Muñoz espera cobrar y pase lo que pase no volverá
Muñoz parece señalar a Silvestrini y De Bono, los hombres del dinero de ‘Sinergy’ y ‘Regent’ Florentino Manzano, Alessandro Gaucci y Diego García



Juan Carlos Cordero y Quique Pina
recibieron llamadas del Cádiz

para que el último aplace el cobro
de los 405 mil euros que le deben 

La deuda de San Juan de Dios es el caballo
de batalla del Cádiz para tener dinero
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Los hechos son los hechos y parecen
muy distintos a la teoría y a lo que se
dice: “Aquí no hay problemas de dinero”.
Pero llegó ‘Sinergy’ y luego tuvo que
venir ‘Regent’.

Los administradores dieron un ultimátum
para el 5 de agosto. Pedían 250.000 euros
en efectivo, pero llegaron con retraso dos
transferencias y luego dos cheques.

Estos se ingresaron en ‘La Caixa’ y al
ser extranjeros no fueron efectivos hasta
15 días después... pero el primero (80.000)
llegó devuelto sin fondo... Lo arreglaron
pagando aquí. Queda pendiente el segundo
que es de 70 mil euros. 

La aseguradora ‘Asco’ no respondió a
los avales, éstos siguen si valer nada y los
administradores (José Luis Molina, Pascual
Valiente y  Pedro Pablo Cañada)  se en-
cuentran en un lío por su tolerancia ante
tantos retrasos e incumplimientos.

Están a la espera del 30 de septiembre
cuando tienen que llegar otros 250.000
€  (o se haga efectivo el segundo aval)
que corresponden al equilibrio del presu-
puesto de la pasada temporada.

Los administradores están teniendo gran
paciencia y no han hecho el informe de-
finitivo para el concurso del club. También
están expuestos a que un accionista o
acreedor (¿ya hay movimientos en este
sentido?) les pida responsabilidades por
algunas de sus decisiones.

El dinero sí es un problema
• Uno de los cheques del 5

de agosto de ‘Regent’ no tenía
fondos, pero luego fue cubierto;
el otro (70.000€),  pendiente

• El 30 de septiembre tienen
que llegar 250.000 euros o ‘Asco’
pagar el aval;  los administradores
concursales pueden estar en un lío

Quique Pina y Javier Tebas

El Ayuntamiento paga
300.000 euros de los 500 mil
que debía al club por los
convenios firmados

El despacho de Javier Tebas
y la procuradora Montserrat Cárdenas,
otros pendientes de cobrar cuando
pague todo lo que debe el Municipìo

¿Evitando la disolución? Los administradores
concursales sólo tienen este argumento para defender
su permisividad y tolerancia en el tema económico.
Los italianos ya les han fallado e incumplido varias
veces... con las garantias, avales, aseguradora,
cheques, retrasos, etc. Los ultimátum no les han
servido de nada y todavía no han aprobado ¡¡el
presupuesto para esta temporada!!

• El Cádiz ‘recibe’ el estadio
Al cierre de esta edición -martes, día 27

agosto- estaba previsto que el miércoles 28
Ayuntamiento y Cádiz firmaran el acuerdo de
entrega de la obra al club. Por lo tanto el Cádiz
ya se tiene que hacer cargo del mantenimiento.
Ya veremos qué pasa ahora con los ascensores
estropeados, los video-marcadores, las goteras
en tribuna, etc.

•5.800 abonados y sin presupuesto

La afición no falla. En ésta o la proxima
semana se pueden llegar a los 6.000 abonados
(hay 200 menos). El presupuesto tiene previsto
unos ingresos por este concepto de unos
700.000 (al principio eran 900.000) y ya se ha
superado con creces el medio millón. Los ad-
ministradores todavía no han dado el OK al
presupuesto; le faltan las garantías. 

• Sorpresas en ‘Carranza’

Según portalcadista.com -noticia firmada
por Jesús Manuel López-- los bares y cantinas
del Carranza ya no dependen comercialmente
de Jesús Sánchez (‘Bar Gol’). Parece que hay
un cambio sorprendente.

En el aspecto laborar detectamos unas irregula-
ridades en gente que trabaja en el Cádiz. ¡Ojo a
los administradores concursales. Tema delicado!

•Las nóminas de ‘Sinergy’ y el Cádiz

Como en su día publicó Línea 6, ‘Sinergy’
se hizo cargo de siete sueldos de consejeros y
personal del Cádiz. Hay novedades. Aparte de
que casi ninguno está al día, la sociedad quiere
que gente que está a su cargo pase a engrosar
la nómina del club. Los administradores ya
están ‘al loro’.

•Interesados en el Cádiz CF SAD

Lo publicamos hace meses. A nadie puede
extrañar que todavía haya grupos interesados
en adquirir la mayoría de las acciones del Cádiz.
La pelota está en el tejado italiano con Gaucci
(que sigue buscando dinero) como único gran
interesado en seguir.

José Manuel
Barla

Al secretario técnico lo
quiere echar Gaucci hace
tiempo. Hubo negocia-
ciones sindicales y se llegó
a un acuerdo, pero los
administradores se niegan
a echarlo por varias ra-
zones y por la cuestión
económica. Barla sigue
trabajando y demostran-
do su total cadismo.

Reunión en el Ayuntamiento entre la alcaldesa
y representantes de ‘Sinergy’ y el Cádiz CF
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Willy Doña provoca una apuesta
entre Gaucci y Carlos Medina, en un
debate en ‘El Submarino Amarillo’
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• El director de Línea 6 afirmó que
no existe ninguna cláusula en el
contrato entre Muñoz y ‘Sinergy’
que exima a los italianos de pagarle

• Los últimos fichajes, el tema de
Fall, el posible descarte de Carlos
Álvarez y la cantera fueron otras
cuestiones que se debatieron

• Willy Doña y Hugo Vaca recordaron
que Gaucci manifestó en el ‘Diario’
y ‘OC TV’ que no pagarían al cordobés
por no cumplirse varias cláusulas

• Los tertulianos, incluido Manolo
Pérez, enjuiciaron la pretemporada
del equipo y destacaron la mejora
respecto a la pasada temporada
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El Cádiz confía en ganar
al Guadalajara y Algeciras

Raúl Agné y Alessandro Gaucci están contentos
con la plantilla formada y con el rendimiento en
la pretemporada aunque saben que hay cosas
que mejorar. Confían en ganar los dos partidos
seguidos en Carranza. El partido de la tercera
jornada, ante el Algeciras, será el próximo sábado,
también a las 21.00 horas 

• Resultados pretemporada
Cuatro partidos amistosos ha jugado el Cádiz

en la provincia durante la pretemporada con
estos resultados: 0-4, en Arcos. 0-1, en Conil.
2-2, en Sanlúcar, y 1-5, en Chiclana.

• ‘Trofeo de La Sal’
El ‘Trofeo de La Sal’ se jugó, al igual que el

‘Carranza’ en la modalidad de 3 en 1. Resultados:
CÁDIZ, 1(Ceballos) - Córdoba, 1. San Fernando,
0 - Córdoba, 0 y San Fernando, 1 - CÁDIZ, 0.
Campeón: San Fernando.

• Fluminense, la Roma y la cantera
Se firmó el convenio con el Fluminense que

cederá jugadores para el B. Gaucci viajará pronto
a Italia para seguir negociando ‘lo’ de la Roma y
la cantera. Se quiere potenciar los equipos canteranos
y, por cierto, en el Cádiz B está el italiano Michelle
al que se quiere promocionar y que juegue de
titular. Es el que gana 50.000 euros... más que
muchos de los jugadores de la primera plantilla.

El Cádiz se olvidó
en el Trofeo

de Paco Puig,
Emilio Oliva y

Marcelino Martín
No hubo minuto de silencio

en el Trofeo y se supone (es
¿mucho suponer?) que sí lo
habrá en el primer partido oficial
de Liga en Carranza. El Cádiz,
nos consta, se olvidó del ‘detalle’
en el encuentro del Trofeo que
jugó ante el Sevilla.
No hubo minuto de silencio

por el fallecimiento del que
fuese su vicepresidente y uno
de los máximos accionistas,
Paco Puig.
Por el ex árbitro, abonado

cadista, durante tantos años y
colaborador del club, Emilio
Oliva Sainz.
Y por el que fuese su capellán

durante años, el padre Marce-
lino Martín. 
Los tres fallecieron reciente-

mente como publicamos en el
nº 205 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

BALONES FUERA...

La ‘Sección Ramón
Blanco’, en Fondo Sur
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Un grupo de seguidores del Cádiz se ha unido para crear
la ‘Sección Ramón Blanco’, que ya cuenta con más de 30
asociados; jóvenes seguidores del club que desde hace tiempo
querían constituirse como sección. Tras el fallecimiento de
Ramón, no dudaron en elegir su nombre como una manera
de rendir homenaje al considerado ‘entrenador milagro’.

Han diseñado un logotipo con el lema “Tu bigote nos
señala el camino”, que ilustra también las camisetas que
llevarán a los partidos. La familia de Ramón ha conocido esta
iniciativa y les ha dado su conformidad. Su estreno oficial en
Carranza se producirá este sábado. Arriba, el presidente, Raúl
Aragón, y el diseñador del logo y pancarta, Daniel García.

¡ESE CádIZ... Oé!

Alessandro ,muy
serio, en el amistoso

de Chiclana

El italiano Michelle es
profesional, juega en
el B y gana 50.000 €

EN CHICLANA.- En el amistoso que el Cádiz ganó en Chiclana hubo muchos técnicos en las
gradas. Vemos a Jose González, hablando con los periodistas C. Medina y Grima y con Enrique.
A la derecha, David Vidal, con Pepe Losada y el gaditano Bryan, actualmente en el Madrid.

Kenji no ve ganar al Cádiz.- Estuvo en el
Trofeo, sentado junto a Carlos Medina y Súper
Paco. El vicepresidente japonés Kenji Chikaoka
sigue patrocinando al Cádiz, a cuyo equipo
todavía no ha visto ganar. Se le comenta, se
ríe y asegura que él no es gafe.

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14
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¡ESE CádIZ... Oé!

José Brea
Martínez, otro
gran cadista
que nos ha

abandonado
Hace uno días (como ya informábamos en

nuestro nº 207) nos dejaba José Brea Vargas,
nacido el 20 de Julio de 1948. Su afición por el
Cádiz CF siempre fue un referente en su vida y
esto lo respalda su antigüedad como socio,
siendo de hecho uno de los cien socios más
veteranos de éste, el que era su siempre amado
club de fútbol.

Pudo asistir a todos los grandes eventos de
la época dorada del equipo amarillo y siempre
sintió, soñó y disfrutó con todas las victorias de
su club. Siempre que salía de la capital, llevó
por bandera las insignias azul y amarilla, sin-
tiéndose orgulloso y feliz de pertenecer a este
club tan selecto.

Desde su tribuna pudo ver pasar a tantos ju-
gadores que siempre tenía alguna anécdota
que contar entre amigos y familiares, y siempre
estuvo pendiente de la trayectoria del club y
también de sus éxitos y fracasos.

Por ello, siempre supo transmitir esa afición
a todos los que le rodeaban, en especial a su

sobrino Carlos, nacido en Huelva, pero cadista
de corazón y que siempre tiene tiempo para
venir a Cádiz y disfrutar en Carranza de esta
fiebre amarilla que tanto contagia.

Sin duda, donde quiera que esté, tendrá un
ojo puesto en su estadio y podrá disfrutar de
su equipo desde su nuevo palco en las alturas
y así poder seguir animando con su fuerza y
carácter, no sólo a los jugadores sino a todos
sus seres queridos que desde aquí tanto le
echan de menos.

Su familia agradece a ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y
al club las muestras de cariño recibidas en
momentos tan difíciles, pues siempre estarán
en su recuerdo tantos gestos desinteresados
hacia él. Desde aquí dan gracias de corazón.
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pEqUEñOS CAdISTASLA CANTERA

¡Duerme Pelayo!.-Ahí tienen a la alegría
del ‘Terraza’. Nieto de Ana y Pelayo, e hijo
de Soraya y Abel. En próxima revista ya verán
lo ‘vivo’ que es cuando está despierto.
De momento, paz y gloria.

RECORDAMOS a todos nuestros lectores, seguidores, aficionados
y cadistas en general que pueden mandar sus fotos, comentarios

y cartas a linea6@linea6.es

Una princesa
en Roche

Esta guapísima niña
se llama Anyra, tiene
tres años y es hija de
Ángela y Rafael.
Las dos fotos son
elocuentes de la
belleza de esta rubita
que también tiene
¡Ese Cádiz...Oé!

Alejandro Martínez Santos.- El pequeño
Alex es el orgullo de su abuelo, Eduardo, que
presume de tener un nieto tan o más cadista
que él. Desde luego, ganas no le faltan para
animar a su Cádiz y soñar con su ascenso.

El Cádiz B debutó
ganando en La Palma

El filial se enfrenta el domingo
en El Rosal, al Pozoblanco

(11:30 horas) 

TERCERA 

Conil S-19:30 Lebrijana
Cádiz B D-11:30 Pozoblanco
San Juan S-20:00 La Palma

San Roque Lepe S-20:30 Xerez C.D.
CD Alcalá D-11:30 Ayamonte

Recreativo B S-17:00 A.D. Ceuta
Betis B S-19:00 C.D. Cabecense

Sevilla F.C. C D-11:00 Coria C.F.
Mairena S-20:30 Gerena

Arcos C.F. — R. Portuense

Jornada 2 (31/9/13)

Pts PJ PG PE PP GF   GC
CD San Roque 3 1 1 0 0 5 0 
Gerena 3 1 1 0 0 3 1 
San Juan 3 1 1 0 0 2 0 
Ceuta CF 3 1 1 0 0 2 1 
Cádiz  B 3 1 1 0 0 2 1 
CD Mairena 3 1 1 0 0 1 0 
Recreativo B 1 1 0 1 0 1 1 
CD Cabecense 1 1 0 1 0 1 1 
Coria CF 1 1 0 1 0 0 0 
Real Betis B 1 1 0 1 0 0 0 
San Roque Lepe 1 1 0 1 0 0 0 
Ayamonte CF 1 1 0 1 0 0 0
Conil CF 0 0 0 0 0 0 0 
Pozoblanco 0 0 0 0 0 0 0 
Racing Portuense 0 0 0 0 0 0 0 
La Palma CF 0 1 0 0 1 1 2 
CD Alcalá 0 1 0 0 1 1 2 
UB Lebrijana 0 1 0 0 1 0 1 
Sevilla FC C 0 1 0 0 1 1 3 
Xerez Dvo. 0 1 0 0 1 0 2 
Arcos 0 1 0 0 1 0 5

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
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Willy Doña
POSITIVO.- El periodista
de ‘Diario de Cádiz’
dejó de manifiesto en el
‘Submarino Amarillo’,
de Onda Cádiz TV, que
está bien documentado,
tiene criterio y sabe de lo
que habla.

Raúl Aragón
POSITIVO.- Compañero
de Ramón Blanco en la
redacción deportiva de
‘Onda Cádiz’ le ha rendido
‘su’ homenaje al crear una
sección que lleva el nombre
de un cadista al que nunca
olvidaremos.

Francisco Rodríguez Moragues y ASISA
POSITIVO.- El Dr. Rodríguez Moragues es un
gran cadista y un fiel colaborador de esta editorial
ya que es del Jurado de Línea 6. 
Una vez más, ha vuelto a demostrar su gran pasión
por el Cádiz CF y como delegado de ASISA,
ha firmado un convenio de colaboración
por el que la aseguradora es el proveedor médico
oficial del club. Cadismo de la mejor categoría.

Antonio Gamero Alba
POSITIVO.- El presidente de honor de
HORECA es, además de un reconocido
empresario, un cadista que aventura
que el equipo tiene que mejorar mucho
si quiere aspirar a lo máximo.

Cristina Imaz Boada
POSITIVA.- Directora del hotel ‘Barceló
Cádiz’, que siempre colabora con el
club y el cadismo. Una prueba de que
las profesionalidad y la eficacia no están
reñidas con la belleza y la simpatía.

Kike López
NEGATIVO
Bien haría en
mostrar mayor
temple porque
de lo contrario,
le pueden llover
las tarjetas.

Arroyo Cortés
NEGATIVO
Un árbitro que no
gustó ni a cadistas
ni isleños. Debió
pedir que se mar-
caran mejor las
líneas del campo.

Javier Tebas
NEGATIVO
Prometió firme-
za en la LFP, pero
no se puede te-
ner en vilo a va-
rios clubes por
una decisión.

Ángel  María Villar
NEGATIVO
Cuando se habla
de lo amaños de
partidos, elude
responsabilidades
y mira hacia otro
lado. Patético.

Informadores
indocumentados
y pelotas

Con tal de hacerle
la pelota a Gaucci o
Agné tratan de des-
prestigiar el trabajo
de otros medios.
Eso sí, con los Man-
zano tienen abierta
la veda.
Parece que al italia-
no y al técnico le
tienen pánico mu-
chos de esos infor-
madores que creen
que siendo ‘pelo-
tas’ o diciendo hoy
una cosa y mañana
lo contrario le
hacen un favor al
cadsmo y conten-
tan a aquéllos.
Craso error.
Hoy es noticia, si la
dan ellos y no, sólo
rumores y crispar el
ambiente, si la dan
otros. Así actúan
los indocumenta-
dos y mamarrachos
de siempre.
Despierten y no
sean torpes porque
estén seguros de
que ni a Gaucci ni
Agné les gusta que
le hagan ‘la ola’.

Airam Cabrera, afición cadista y Gabi 
POSITIVOS.- El delantero tinerfeño ha sido el último en incorporarse al Cádiz CF y no ha podido tener un mejor
debú como cadista al ser el autor del primer gol de la temporada que supuso, además, un valioso empate en el
estreno liguero en ‘Bahía Sur’.
Unos 2.000 cadistas se dieron cita el pasado sábado en San Fernando para apoyar a su equipo, prueba
inequívoca de que la afición está más viva que nunca y que, pese a los gravísimos problemas institucionales,
jamás dejará tirados a sus jugadores. De categoría.
Por último, el canterano Gabi está de enhorabuena porque, en los tiempos que corren en el club cadista, es
todo un notición que debute un gaditano con el primer equipo. Sólo hace falta que no sea flor de un día.
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