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L o primero es lo primero y el partido de
este sábado en ‘Carranza tiene que polarizar
la atención del cadismo. Llega el Algeciras,

rival siempre complicado y que se suele crecer,
como muchos otros, en terreno cadista.

El Cádiz venció a lo justo al Guadalajara, pero
ganó gracias al gol de Andrés Sánchez y a la
cabeza de Nafti, que con 1-0 y en los minutos
finales evitó el empate. Los cadistas ganaron y
eso fue lo mejor en un partido al que acudieron
unos 6.000 aficionados, prácticamente el mismo
número de abonados que tiene el Cádiz.

Pero el equipo de Raúl Agné tiene que mejorar,
sobre todo para cuando lleguen rivales de más
nivel y que sean más incómodos. Ganando a
los algecireños se iría con mucha moral a Écija
para luego recibir en ‘Carranza’ a El Palo. El
Cádiz tiene que comenzar fuerte y demostrar
su potencial de equipo puntero.

Lo segundo llegará el miércoles 11, día clave,
entre Antonio Muñoz y ‘Sinergy’. Ambas partes
decían el pasado lunes -tras ‘descubrirles’ su
reunión del domingo fuera de Cádiz - que no
había problemas y que todo estaba solucionado.
Perfecto y ¿por que no lo dicen abierta y pú-
blicamente? Porque ¿no es crear dudas esas
dos reuniones?, la del pasado domingo y la
prevista para este viernes 6, de las dos partes
con los administradores concursales. 

Lo contaremos y quizás dejemos a algunos
en fuera de juego, pero lo primero es ganar al
Algeciras. Tiempo al tiempo.

EDITORIAL

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

El partido...,
y el miércoles

ANDRÉS SÁNCHEZ. El lateral cadista -el
mejor del partido para el Jurado del ‘XI
Trofeo Línea 6’- señala al Cielo, dedicando
el gol del triunfo a su madre.

EN LA NOTARÍA.- Al cierre de esta edición
-martes, día 3-, Muñoz no había recibido
el acta notarial de Italia. En la foto, el ex-
presidente con Carlos Cabrera, en cuya
notaria ‘debió’ presentarse, por lógica, el
documento de ‘Sinergy’. Entre Antonio y
Carlos hay un extintor, que esperemos no
haya que usar... 



4

TEmpORADA 2013/14

5

xI TROfEO LínEA 6

Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Edif. Anteojo, Alameda Apodaca, 22
Tlf. - 956 808 230 - Fax - 956 289 119
Redacción, edición, producción y publicidad: 
Linea 6 - CÁDIZ - CP 11004

Fotos: Trekant Media, Antonio José Candón,
Serafín Gámez, Paco Urri, Cádiz CF,
Diario de Cádiz y colaboradores

Depósito Legal: CA-498/01linea6@linea6.es - www.linea6.es

F. Rodríguez Moragues     

Dani Oliva

José Muñoz Petaca

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz
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Airam

Airami

Andrés Sánchez,
primer líder

Jurado que votará al mejor en ‘Carranza’
en el ‘XI Trofeo Línea 6 Dr. Evelio Ingunza’

Cuatro novedades presenta el jurado que Línea 6 tiene esta
temporada para el ‘XI Trofeo Dr. Evelio Ingunza’ al mejor jugador
en cada partido de Liga que se juegue en el estadio ‘Carranza’.
Agradecemos con todo el cariño a los que, por diversos motivos,
ya no colaboran este año: Luis Núñez, Juan Carlos Jurado y Miguel
Ángel Martínez Villar. Gracias a los que continúan y bienvenidos

a los cuatro ‘nuevos’ (en la página siguiente)
Rodríguez Moragues

Alejandro Varela Enrique Huguet

Dani Oliva José Muñoz ‘ Petaca’ A. García Saltares Mikel Elorza Susana Jiménez Laz

Paco Márquez Veiga Manolo García Javier Bote Manolín Bueno Fernando Estrella

Luis Escarti Paco Moya Joaquín Revuelta Paquito Ruiz Miguel Villanueva

Ex jugador del Cádiz CF
y actualmente concejal de
Deportes.

Rafael Gutiérrez

Socio nº 1 del Cádiz. En
1950 tenía el número 99.
Es de los tiempos del Mi-
randilla. Tertuliano de ‘La
Pachanguita’. Un enamo-
rado de la cantera.  

Antonio Díaz

Periodista. Estuvo mu-
chos años en ‘Diario de
Cádiz’ y finalizó su etapa
profesional como director
de ‘El Submarino Amarillo’,
en ‘Onda Cádiz TV’.

Se alquilan oficinas en el edificio
‘El Anteojo’ Cádiz, entre 80 y 200 m²
Tlfs.: 620 968 229 - 619 096 552

EL JURADO TEMPORADA 2013/14

Ex presidente del Cádiz,
accionista y abonado. Todo
un cadista de pro.
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La plantilla
PORTEROS

Alejandro
José Antonio,
Ricky Alonso

DEFENSAS
Ceballos
Belfortti

Gabi
Josete

Andrés Sánchez
Dalmau

Fran Pérez
Tomás

CENTROCAMPISTAS
Martins
Nafti

Jorge Luque
Fall

Galindo
Gato

Juan Villar
Perico

Bruninho Araujo

DELANTEROS
Airam Cabrera

Kike López
Kike Márquez

Alberto
Jose Mari

DALMAU.- El lateral derecho catalán se ha forjado en las
canteras del FC Barcelona y Valencia CF.

RICKY ALONSO.- El portero
sub-23 que viene del De-
portivo B pasó la prueba y
se queda una temporada.

BELFORTTI.- Defensa de 32
años procedente del Lugo que
llega para completar el centro
de la zaga amarilla.

BRUNINHO ARAÚJO
El centrocampista
brasileño ha sido la
última incorporación
cadista. Llega
producto del acuerdo
de colaboración
entre el Cádiz
y el Fluminense.
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EL RIvAL

Raúl Aragón
Presidente ‘Sección

Ramón Blanco’

Dani Oliva

Jurado del Trofeo Línea 6
1-0

2-0 Antonio Gamero
Presidente de honor

de HORECA
2-0

“Se ganó a lo justo, pero
me gustó el espíritu de lu-
cha. Menos mal que al fi-
nal Nafti, en la línea de
gol, evitó el empate”.

“El equipo tiene que me-
jorar y ojalá se le gane al
Algeciras con más solven-
cia y tranquilidad. Agra-
dezco en nombre de mi familia el minu-
to de silencio en memoria de mi padre”.

“Al equipo se le están
viendo mejores hechuras
que al de la temporada
pasada aunque está claro
que todavía debe pulir
una serie de aspectos en
su forma de jugar”.

“Pienso que el derbi ante
el Algeciras va a ser más
difícil de lo que muchos piensan.
Habrá que correr y trabajar mucho”.

Fernando Díaz
Redactor de Deportes
de ‘Diario de Cádiz’

2-1

“Creo que se han hecho
buenos fichajes y sólo hace
falta un tiempo de rodaje y
que se conjunten. Al menos,
soy optimista”.
“Nuestro homenaje a Ra-
món Blanco comenzó con
muy buen pie y ojalá nos

acompañe en las gradas hasta que logre-
mos el sueño de jugar en Primera”.

“No me gustó el primer
tiempo y el segundo fue
regular. Habría que rase-
ar más el balón y no ju-
gar por alto, dando ven-
taja al contrario”.
“Me da la impresión de
que el equipo no es de

tanto nivel como dicen o que no hay
una buena dirección técnica”.

• El Algeciras (3º) retorna a Segunda
B con el objetivo de la permanencia
y habiendo ofrecido una buena ima-
gen en las dos primeras jornadas:
victoria en Cáceres (2-3) y empate
en el derbi de (0-0) ‘El Mirador’ ante
el San Fernando.

• Los algecireños jugaron este miér-
coles 4 (al cierre de esta edición)
partido de Copa del Rey frente al
Novelda en ‘El Mirador’ y su técnico -Manolo
Sanlúcar- está molesto porque el Cádiz ha
adelantado este derbi al sábado 7.

• Así y todo, el club que preside Francisco Javier
Gudiel ha organizado una excursión a Cádiz,
fletando autobuses para que el equipo se sienta
arropado por lo suyos en ‘Carranza’.

• Para el último Cádiz-Algeciras del Grupo IV

de 2ª B hay que remontarse a la jor-
nada 21 de la temporada 2002-03.

• El entonces equipo de Jose Gon-
zález, que acabaría ascendiendo a
2ªA, empató (1-1) en la capital con
un equipo formado por Armando,
Velázquez, Sambruno, Castillo, Varela,
Dani Navarrete, Javi Navarro, Sergio
Iglesias (Paz, ‘45), Zurdo (Zafra, ‘54),

Pavoni e Israel. Gol de Castillo (‘52).

• La familia algecireña está de luto tras fallecer
recientemente José Luis Montes, técnico que
ascendió el club a 2ª A en junio de 2003.

• El capitán del Algeciras, Javi Chico, confía
en que la afición “vaya a disfrutar mucho esta
temporada”. El equipo se ha reforzado con
jugadores como el portero Cabrera y el delantero
escocés Ryan Harper.

Manolo Sanlúcar

El Algeciras que debutó en esta Liga y el Cádiz que jugó el último derbi en Carranza (2002-03)

Algeciras CF REPITEN TRES.- Esta temporada la sección del marcador presenta la novedad de que aquellos
colaboradores de Línea 6 que acierten el resultado repetirán para que sigan dando suerte al Cá-

diz. Los primeros en hacerlo son: Dani Oliva, Fernando Díaz y Antonio Gamero.
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jORnADA 2, En  cARRAnzA

LA LIGA DEL CÁDIZ CF 1110

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

Andrés Sánchez.............................1

Goleadores

Andrés Sánchez
marca un gol

que vale 3 ptos.

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

1-0

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

El jugador murciano, en la jugada del gol, y el equipo inicial que debutó en Liga en Carranza

El segundo gol de la temporada
ha supuesto tres puntos para
el Cádiz y encaramarse además
a la cuarta posición de la tabla

CÁDIZ CF 1 GUADALAJARA0

CÁDIZ: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Andrés, Martins, Nafti, Juan Villar (Alberto,
‘88), Perico (Gato, ‘38), Kike Márquez (Fall, ‘72)
y Airam.

GUADALAJARA: Álvaro Campos, Aitor
Núñez, Julio, Espín, Moyano, Tello, Jairo (Toledo,
‘69), Zazo (Mateo, ‘62), Prosi, Quique y Javi
López (Jesús, ‘72).

ÁRBITRO:Hernández Maeso, del colegio extre-

meño. Amonestó a los cadistas Nafti y Andrés
Sánchez y al jugador del Guadalajara Mateo.

GOL: 1-0, minuto 67: Andrés Sánchez remata
una jugada iniciada por él mismo.

INCIDENCIAS: Partido de la 2ª jornada del
Grupo IV de Segunda B, disputado en el estadio
Carranza ante casi 6.000 espectadores. Un minuto
de silencio en memoria de Paco Puig, Emilio
Oliva, el padre Marcelino y José Brea.

  Debú del Cádiz
2013-14 en Carranza
y primer triunfo
de la temporada

  La gran actuación
del lateral Andrés
Sánchez tuvo como
colofón su gol

  Nafti evitó
el empate visitante
con un despeje in
extremis bajo palos
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CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2013/14

2-0

0-0

0-0

3-0

0-1

1-0

2-3

1-0
2-1

1-2

0-1

2-1

1-0

1-0

0-0

1-1

0-0

1-2

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
Albacete 6 2 2 0 0 3 0 3 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 1 0
Balona 6 2 2 0 0 3 1 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 2 1
Algeciras 4 2 1 1 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 3 2
Cádiz 4 2 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Cartagena 4 2 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Arroyo 3 2 1 0 1 3 1 3 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1
Cacereño 3 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 1 0
El Palo 3 2 1 0 1 3 3 3 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2
Melilla 3 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 2 1
Guadalajara 3 2 1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Granada B 3 2 1 0 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2
Lucena 2 2 0 2 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2
Sevilla B 2 2 0 2 0 2 2 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0
San Fernando 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
La Roda 1 2 0 1 1 2 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2
Córdoba B 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
Écija 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
Almería B 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
La Hoya 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
At. Sanluqueño 0 2 0 0 2 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3

Albacete
Algeciras
Almería B

Arroyo
At. Sanluqueño

Balona
Cacereño
Cádiz CF
Cartagena
Córdoba B
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clasificación
Totales   Fuera   En casa   

fa
se
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so

De
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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

MONTEAGUDO 12/13

RAÚL AGNÉ 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13

JOSE GONZÁLEZ 11/12

AGNÉ 13/14

Granada B (S-19:00) Arroyo
CP Cacereño (S-19:00) CD El Palo

Cádiz (S-21:00) Algeciras
Sevilla At (D-11:00) Albacete

At. Sanluqueño (D-12:00) Melilla
Guadalajara (D-12:00) Córdoba B
La Roda CF (D-17:00) Lucena CF

Cartagena (D-19:00) La Hoya Lorca
Balona (D-19:00) Almería B

San Fernando (D-20:00) Écija Bpié.

Jornada 3 (8/9/13)
Algeciras - Guadalajara

Écija Bpié. - Cádiz
El Palo - San Fernando

Lucena - Cacereño
La Hoya Lorca - La Roda

Albacete - Cartagena
Arroyo - Sevilla At.
Melilla - Granada B

Almería B - At Sanluqueño
Córdoba B - Balona

Jornada 4 (15  /9/13)

Visita a Écija, después del
derbi, y luego viene El Palo
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EN ‘LA BODEGA’
Antonio José García
Sánchez, gran cadista,
con su esposa Nieves y
unos amigos, Pedro,
Lourdes, Manuel y Ana,
con ‘¡Ese Cádiz...Oé’.

Disfrutaron de un buen
almuerzo antes de irse a
la corrida de toros de El
Puerto en agosto,
un mano a mano entre
Manzanares y Morante 

¡No se pierden una!

UNA GRAN MADRE
Ahí tienen a Carmen,

madre de los hermanos
Vélez, Antonio y Pepe.

Le vemos con el segundo,
en el restaurante

‘El Bogavante’,
con nuestra revista

y tras disfrutar de una
magnífica paella.

A su lado, está
la simpática, guapa

y excelente camarera,
Jessica. ¡Qué arte!
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cáDIz - GuADALAjARA  

PADRE E HIJOS.- Antonio Díaz Acosta, junto a sus
hijos, los también periodistas Carlos y Fernando, y
José Luis, que vive en Mallorca y está de vacaciones.
Solo faltó Álvaro, otro fenómeno. 

TRES COFRADES CADISTAS.- Martín José García,
Juan Carlos Jurado y Antonio Gallarín, en el palco de
honor del Carranza, en el descanso del Cádiz-Guadalajara,
con nuestra revista.

PÓKER.- Miguel Cuesta, recuperado de su reciente ope-
ración, con Paco González Cabaña, e Ignacio y Emilio Ro-
dríguez, ambos de la peña ‘Kilómetro, 0; Cádiz, 2’.

ACOMPAÑADO.- El consejero Manolo Calderón,
con su sobrina, la americana Cristina, y su hija
Mariola. La foto ‘fue’ por ellas, claro. 

MEDINA, CON EL CÁDIZ.- Ana Martín y
Manuel Benítez (fundador de las peñas ‘Manuel
Irigoyen’ y ‘Rafael Doblas’), novia y padre del
nuevo fisioterapeuta del Cádiz, Manuel Benítez.

PILI y FELIPE.- Ella, muy contenta,
tras su etapa como azafata en el palco
de honor, con su camiseta y a animar
a su equipo. Él, muy curioso, es Felipe,
el gran Felipe, un gran tipo. 

‘MALDINI’.- Así se le conoce a este
genial conileño, hombre de confianza
de ‘Petaca Chico’ y que es un forofo
cadista y de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

UN CRACK.- Ahí tienen a Lolo,
fotógrafo cofrade y gran gaditano,
colaborador de Línea 6.

EN CARRANZA TEMPORADA 2013/14
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•Tras depositar una documentación
en una notaría italiana, ‘Sinergy’
cumplió una de las cláusulas

•Muñoz espera, tras reunirse
con Gaucci, De Bono y Manzano,
que todo esté ‘listo’ el miércoles

Al cierre de esta revista -
martes 3- la situación está,
salvo sorpresa, a expensas del
miércoles 11.

DIA 30 DE AGOSTO
Finaliza el plazo para que ‘Si-

nergy’ pague a Muñoz el último
plazo de la compra de sus ac-
ciones. Cuando Gaucci había
dicho (‘Diario de Cádiz’ y ‘El
Submarino’, entre otros medios)
que no se cumplían algunas
cláusulas y no tenían que pagar,
‘Sinergy’ deposita en una notaría
italiana “lo necesario para que
todo esté solucionado. Hemos
pagado. No problemas”, co-
mentan en ‘vox populi’.

A media tarde mandan un
burofax a Muñoz. El secretario
Diego García, desde Elche, le

reenvía el mismo texto en un
correo electrónico. Antonio
Muñoz se da por enterado,
pero tiene que esperar la llegada
del acta notarial. No sabe qué
hay en la notaría.

Carlos Medina, en su ‘twitter’,
da la noticia y se extiende rá-
pidamente. No hay confirmación
oficial y el director de Línea 6
comenta esa noche que algo
raro pasa; no es normal la si-
tuación. Hay dudas.

DIA 1 DE SEPTIEMBRE
Muñoz está a la espera y le

llaman para una reunión que
se celebra el domingo y a la
que acuden Gaucci, Gabrielle
de Bono (Vincenzo hace unas
horas que viajó a Italia) y Flo-
rentino Manzano. Ambas partes

declaran que todo está bien,
pero ¿entonces? Pocos entien-
den el porqué de la reunión.

Deciden ponerse en manos
de los administradores con-
cursales para que den el visto
bueno al cuadro de cobros y
pagos pendientes a 30 de
junio de 2012, ya que son
ellos los que han supervisado
esas partidas.

Este cuadro está anexo a la
escritura y fue confeccionado
por los concursales por lo que
se les pide que lo actualicen.

LO PENDIENTE
En el contrato/escritura hay

una cláusula en la que Antonio
Muñoz garantiza los pagos
pendientes al 30 de junio citado

con los cobros pendientes a la misma fecha. Si los
primeros son superiores a los segundos, el cordobés
pagaría la diferencia.

No será así porque, según nuestras noticias, los
cobros son superiores a los pagos y Muñoz tiene que
cobrar los 450.000 euros en su totalidad.

Línea 6 puede confirmar que en la escritura
también se especifica que llegado el día 30 de
agosto de 2013 los cobros efectuados no compensan
los pagos totales de la cantidad de 450.000 euros,
la diferencia se le retendría a Muñoz en una cuenta
corriente del Cádiz CF SAD y se le abonaría al
momento del cobro.

DEUDAS
Entre las deudas reseñadas estaban las del Bicen-

tenario, ‘Canal Sur’, FAF, RFEF, Ayuntamiento de
Cádiz , del Génova (por Chico), Valladolid (por Jonathan
Sesma), Salamanca (por Javier Acuña), etc. De esa
cantidad, al Cádiz CF sólo le falta por cobrar (salvo
error u omisión) unos 86.000 euros. Esa cifra es la

• Este viernes había una cita de las dos
partes con los concursales que no
conocen ni tienen copia del contrato

que quieren confirmar las partes por
ello pidieron la reunión con la admi-
nistración concursal que es quien su-
pervisa los pagos y cobros.

La cuenta es fácil. Muñoz tiene que
cobrar de inmediato 364 mil euros, pero
además en la escritura se especifica que
‘Sinergy’ está obligada a depositar/ingresar
la cantidad total (450.000 euros), in-
dependientemente de que el cordobés
pueda o no cobrar la totalidad, como
ya ocurrió en los pagos anteriores.

EL VIERNES, REUNIÓN
Los administradores habían aceptado,

al cierre de esta edición, reunirse con
Muñoz y los representantes de ‘Sinergy’,
pero lo lógico es que no puedan intervenir;
a lo mejor ni quieren entrar en el juego
de las partes o sea en la cuenta de li-
quidación del acuerdo. Sí tienen que
conocer obligatoriamente si hay alguna
transmisión de las acciones vendidas
que están a nombre de ‘Sinergy’.

Línea 6 –por gestiones de hace meses–
puede confirmar que Pedro Pablo Ca-
ñada, Pascual Valiente y José Luis Molina
no conocen ni tienen copia de esa es-
critura/contrato, ya que la operación es
personal y ajena al Cádiz CF SAD para
el que trabajan.

Suponemos, que los administradores
sí podrán confirmar la situación de los
pagos de las deudas inmersas en las
cláusulas. Queda claro que no existe
ninguna cláusula que exima a ‘Sinergy’
de pagar a Muñoz.
El cordobés espera y confía en que

los italianos cumplan su palabra. O sea
que hayan depositado el dinero (cheque
bancario o efectivo) como le han dicho.
Gaucci así lo afirma.¿No problema en-
tonces, no? Pues, perfecto.

Los administradores no en tran en el juego
Los administradores concursales hacen lo correcto, mientras Antonio Muñoz estuvo con De Bono, Manzano, Gaucci y el secretario Diego Garcia en Elche

Pasa a página siguiente 
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¡ESE cádiz... Oé!

NEGOCIACIÓN LA VENTA DEL CÁDIZ CF

• Dudas lógicas
El hecho de depositar, como han asegurado

y el director de Línea 6 firmó en ‘twitter’, los
450.000 euros (en efectivo o cheque bancario)
en una notaría italiana, en vez de traerlo
Vincenzo, que ese día llegaba a Cádiz, o hacerlo
en la notaría de Carlos Cabrera (donde se firmó
la escritura de compra-venta) es lo que provocó
las dudas.
En el contrato, además, se especifica que en

caso de ‘desacuerdos entre las partes’ hay que
atenerse al fuero español o sea a los tribunales
de aquí. Por tanto, lo lógico hubiese sido ingresarle
a Muñoz, en la notaría gaditana o en la cuenta
del club como se matiza en la escritura.

• Diez días
Tambien está muy claro que a partir del 30

de agosto hay diez días (no se especifica si
hábiles o naturales, pero el cordobés toma estos
últimos) para hacer efectivo el pago. O sea para
que el dinero contante y sonante llegue a
Muñoz. Lo que también se especifica es que el
30 de agosto sí tiene que estar ingresado el
dinero o cheque bancario.
Muñoz lo que espera es que los italianos

hayan cumplido haciendo efectivo el dinero. El
día final es el próximo miércoles día 11 de sep-
tiembre, aniversario de la ‘caída’ de las ‘Torres
Gemelas’ en Nueva York (2001).

• La reunión fue en Cádiz
La reunión entre representantes de ‘Sinergy’

y Antonio Muñoz fue en la tarde del domingo
1 fuera de Cádiz, a pesar de la insistencia de
varios medios en decir lo contrario.

• No se enteran 
Luis Sánchez Grimaldi y Manolo Calderón

(en la foto de arriba), los dos consejeros gaditanos,
no saben nada de la película, no contestan, no
se enteran. 
Pero lo mejor fue lo de Florentino Manzano

sobre su presencia en la reunión del domingo:
“De eso mejor pregúntale a Alessandro, yo
estaba como invitado especial”. Arte.

• Medios que especulan
Lamentable, falto de profesionalidad y ética

el trabajo de varios medios gaditanos (‘La Voz’,
‘SER’, ‘Canal Sur’, ‘Onda Cádiz’, por el ‘Sub-
marino’, etc.)
Tienen el atenuante del secretismo de ‘Sinergy’,

pero el agravante de aceptar sólo una versión
o especular con lo que más les interesaba para
restar importancia a noticias de otros medios
no desmentidas oficialmente.
Lo fácil es seguir la corriente, decir que quienes

tratan de informar son alarmistas y que lanzan
rumores infundados. Tiempo al tiempo. En su
momento, esta revista, si la dirección lo considera
oportuno y para información de los cadistas,
dará detalles del proceso.

• Mentís de
‘Super’ Paco
Tras salir en ‘La Voz’

que en el restaurante
‘El Timón de Roche’
se fraguaba la compra
de acciones a Muñoz,
con las figuras este-
lares de Paco y Del
Nido, presidente sevillista, el ex portero
atendió la llamada de ‘Radio Cádiz /SER’,
desmintiéndolo con rotundidad.

• Gaucci, en ‘El Submarino...’
El italiano aseguró el lunes, en OC TV, que
el pago a Muñoz estaba resuelto. Hugo
Vaca le preparó una tertulia sin críticos:
Juan José, Linares y Antonio Cama. Arte. 

• ‘La Pachanguita’ vuelve el 23 
Muchos cadistas nos

preguntan qué pasa con
la ‘Pachanguita’, la mejor
tertulia, más desenfadada
y libre. Carlos Alarcón (fo-
to) está de vacaciones.
El lunes día 23 vuelve

‘La Pachanguita’ a la 13
horas en ‘Radio Cádiz’,
de la ‘SER’. Expectación.

CITA EN EL ‘BARCELÓ’.- Dalmau y Bruninho,
los últimos fichajes, en la presentación con Antonio
Manzano. El hotel, que dirige con maestría Cristina
Imaz, es centro del cadismo.

Gracias
Miguel Ángel Martínez Villar, actualmente jefe

de los servicios médicos del Cádiz CF, Juan Carlos
Jurado y Luis Núñez, por motivos profesionales,
no pueden formar parte del jurado del Trofeo
Línea 6. Gracias por vuestra colaboración.
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Sentido adiós a
Diego Fernández
El cadismo vuelve a estar de

luto con el fallecimiento de Diego
Fernández, que fuera secretario
de la peña ‘Sección Barbate’ y
un hombre muy querido entre
los cadistas.
Diego (en esta imagen con su

hijo Manuel) era además un gran
seguidor de nuestra revista que
siempre recogía en la puerta del
estadio. Miguel Cuesta representó
al Cádiz CF en el entierro. Des-
canse en paz.

EL BALÓN JUVENIL, A TOPE.- El equipo que entrena
Jesús Casas sigue con su preparación de cara al próximo
comienzo de la competición de Juvenil Preferente. Los
balonistas disputaron el ‘X Trofeo Constitución’ en el
campo municipal ‘Gómez Castro’. La final la disputaron
ante el San Fernando CD y los goles de Pareja y Pejiño
(2-0) le dieron la victoria al Balón.

¡ESE cádiz... Oé!

22 TERCERA TEMPORADA 2013/14

LA cANTERA

Riki logro un ‘hat trick’ ante el Pozoblanco

Poco público en ‘El Rosal’ para ver al líder

El Cádiz B logra un
pleno y es líder del
Grupo X de Tercera 

Tras dos victorias en dos partidos,
los de Pepe Bermúdez visitan

San Roque para mantener la racha

Conil C.F. S-19:00 Arcos CF
Coria D-11:30 Mairena

La Palma D-12:00 San Roque Lepe
Ayamonte C.F. D-18:00 Recreativo B

Ceuta F.C. D-19:00 Betis B
San Roque D-19:00 Cádiz B
Pozoblanco D-19:00 San Juan
Xerez C.D. D-20:00 Alcalá
Cabecense D-20:00 Sevilla C
Lebrijana D-20:00 Gerena

Jornada 2 (31/9/13)

Pts PJ PG PE PP GF   GC
Cádiz B 6 2 2 0 0 6 1 
Conil CF 6 2 2 0 0 5 1 
CD Mairena 6 2 2 0 0 4 0 
AD Ceuta CF 6 2 2 0 0 6 3 
CMD San Juan 6 2 2 0 0 4 1 
San Roque Lepe 4 2 1 1 0 3 1 
Betis  B 4 2 1 1 0 3 1 
San Roque 3 1 1 0 0 5 0 
Alcalá 3 2 1 0 1 4 3 
Gerena 3 2 1 0 1 3 4 
Coria 2 2 0 2 0 0 0 
Recreativo B 1 2 0 1 1 3 5 
Cabecense 1 2 0 1 1 2 4 
Ayamonte 1 2 0 1 1 1 3 
Sevilla C 1 2 0 1 1 1 3 
La Palma 0 2 0 0 2 2 4 
Lebrijana 0 2 0 0 2 1 3 
Xerez CD 0 2 0 0 2 1 5 
CD Pozoblanco 0 1 0 0 1 0 4 
Arcos CF 0 1 0 0 1 0 5 
Racing Portuense -3 1 0 0 1 0 3

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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NICOLÁS JESÚS.- Tiene
16 meses y ésta es su se-
gunda temporada como
abonado del Cádiz CF. De
eso se encarga su padrino,
Fran Macías que, dicho sea
de paso, le ha sabido inculcar
toda su pasión por los co-
lores azul y amarillo.

MARIO.- Sólo tiene
un año de edad, pero
ya está dispuesto a to-
car las palmas por su
Cádiz del alma para
ver si jugadores y téc-
nicos se ponen las pilas
y le dan una alegría a
este sobrino de David
Domínguez, otro gran
cadista.

LOS MáS PEQUEÑOS

VALERIA.- “Buenos días, mi nombre es
Valeria, hija de José Manuel, socio del Cádiz.
Os envío esta foto porque me gustaria salir
en la revista de mi club y que todos vean
como animo al equipo”.

“Todos los domingos me pongo mi bufanda,
patucos y body y me quedo esperando im-
paciente el resultado final”.

“Espero poder estar ya el año que viene en
el estadio Carranza, animando sin parar.
Bueno me despido con un saludo y ¡Ese
Cádiz... oeeeeeeeeeeeé!”.

¡ESE CÁDIZ... OÉ!

SAÚL Y ÁLVARO- Son dos hermanos de 3 y 2 años

que, ya se podrán imaginar, por sus rostros, son la

alegría de la familia. Aquí les pueden ver ataviados

con las indumentarias del Cádiz que tanto quieren.



27

EL TERMÓMETRO dE LÍNEA 6 ¡ESE cádiz... Oé!

POSITIVOS NEGATIVOS26

Ignacio de la Varga
NEGATIVO.-
De la redacción
deportiva de ‘Radio
Cádiz/SER’, que
debe respetar
el trabajo de otros
medios.

Luis Mora
NEGATIVO.-
Abogado y abona-
do cadista. Ya que
va casi siempre a la
tertulia de ‘Canal
Sur’ debería
prepararse mejor.

Carlos Salvachúa    
NEGATIVO
El técnico del Guada-
lajara, que no ve al
Cádiz entre los cua-
tro primeros. Queda
mucha Liga ¿Por qué
no te callas?

Andrés Sánchez 
POSITIVO.- Marcó
el gol de la victoria
que dedicó,
mirando al Cielo,
a su madre. Fue
el mejor del partido
para el jurado del
‘Trofeo Línea 6’.

Airam Cabrera 
POSITIVO.- Es
un referente
en el ataque. Hace
un gran trabajo
de equipo y tiene
verticalidad. Una
gran esperanza.

Nafti 
POSITIVO.- En los
últimos minutos,
evitó el empate,
despejando el balón
en la misma línea
de gol. Hizo un
buen trabajo.

Alberto y Raúl Agné
POSITIVOS.- El canterano debutó
en el primer equipo. Jugó pocos minutos,
pero su presencia ya es historia.
Ojalá siga teniendo oportunidades. 
Es una prueba de que Raúl Agné quiere
contar con los canteranos. Lo que hace
falta es que esto no sea flor de un día.

Fernando Díaz y José Grima
POSITIVOS.- Fernando, redactor de
‘Diario de Cádiz’ y Jose, de ‘Onda Cero’
y ‘Carranza 10’. Dos profesionales
de la información que se lo ‘curran’.
Dos periodistas con criterio que no se
aprovechan del trabajo de los demás y que
sí citan las fuentes de otros compañeros.

Pepe Bermúdez 
POSITIVO.- Su
debú al frente del
filial no ha podido
ser mejor. Un
gaditano y cadista
que también jugó
en el B y siente sus
colores al máximo.

Riki 
POSITIVO.- Un
gran goleador que
promete muchas
alegrías jugando
en el Cádiz B.
La cantera anda
necesitada de este
tipo de revulsivos.

Paco Urri
POSITIVO.- La
cantera cadista
le debe mucho
a este colaborador
y fotógrafo.
Un apasionado
del fútbol base.

Fernando Pérez y Javier Lacave
NEGATIVOS.-
El primero dirige la tertulia de ‘Canal Sur’ de
los lunes, ‘La Jugada en Cádiz’. El segundo es
un redactor del mismo medio. Los dos demos-
traron su falta de ética y desinformación
en el programa del pasado lunes. Lamentable.

Ignacio Moreno Bustamante, Alfonso Carbonell y Daniel Anelo
NEGATIVOS.-
El director de ‘La Voz’ y dos redactores de deportes del mismo periódico,
que son expertos en copiar y pegar informaciones de otros medios
(‘Diario de Cádiz, Línea 6 y twitters). Se lo comentamos personalmente
al director, Moreno Bustamante, y todavía esperamos su respuesta.
Tiene un pase que copien algunas noticias aunque no citen las fuentes,
pero lo patético es que tergiversan informaciones de otros compañeros.
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E s una pregunta que todos deseamos tenga
una respuesta positiva. Muy positiva. Y hay
otras preguntas que el cadismo se hace con

asiduidad, tras lo sufrido la pasada temporada.

¿Responderán el equipo y Raúl Agné? Hay
que matizar que los fichajes están hechos a
imagen y semejanza del técnico y su segundo
Rodri. Nos dicen que Alessandro Gaucci dio
nombres y Agné el visto bueno a todos. Su co-
laborador, Antonio Manzano, hizo las gestiones
telefónicas, pero quien llamó para convencer a

los futbolistas fue Agné. Suerte. ¿Será el ‘Carranza’
un fortín? Se estará arriba toda la Liga? ¿Tendrá,
por fin, más protaganismo la cantera?.

Más preguntas: ¿Seguirán las goteras en
tribuna? ¿Funcionarán algunas vez los video mar-
cadores y así se podrá saber qué minuto va de
partido? ¿Se arreglarán los ascensores? 

Anecdótico: el pasado sábado no había corriente
eléctrica en el palco de honor y, por tanto, ni
agua fría ni refrescos. Fue un problema del Cádiz,
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no del catering del ‘Hotel Barceló’, que advirtió
de la deficiencia, pero no la arreglaron.

O sea, pa’echarlos. Y es que parece que Ma-
rrufo y compañía (ya contaremos) estaban muy
ajetreados organizando los bares que ya de-
penden del propio Cádiz. Nos comentan que
Marrufo está muy agobiado  porque los italianos
lo quieren de ‘chico para todo’; bueno no todo
es malo, tiene cosas positivas como ‘flor gustosa’.
Por cierto, su relación con el personal, nos
dicen, sigue siendo incómoda.

Más preguntas: ¿Pagará ‘Sinergy’ a Muñoz?
¿Habrá problemas con el pago y aval de 250
mil euros del 30 de septiembre? ¿Se aprobarán
los presupuestos? ¿Habrá dinero para pagar
las nóminas?

Y una respuesta: ha vuelto la ‘PENÚLTIMA’.
Ahí tienen a Cris, dos Rosa, Ana Candón, Lucía
Aparicio e Isa Lucero, en el Cádiz-Guadalajara
con ‘¡Ese Cádiz Oé!’. Las fotos son de Antonio
José Candón, un ‘crack’.
¡¡Vamos Cádiz!! 

Se alquilan oficinas en el edificio ‘El Anteojo’ Cádiz, entre 80 y 200 m²
Tlfs.: 620 968  229 - 619 096 552

LA PENULTIMA

¿Qué temporada nos espera?

LA PENúLTiMA ¡ESE cádiz...Oé!
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LA AFiciÓN OPiNA

Este Cádiz ilusiona
Este Cádiz de Raúl Agné ha

tenido un buen arranque liguero
y sólo espero que lo visto las
dos primeras jornadas no sea
flor de un día. La afición se me-
rece un equipo arriba desde el
principio y que la ilusión vuelva
al cadismo.

Antonio Jiménez

Marcador de Regional
¡Qué vergüenza lo del mar-

cador del Carranza, un ‘homenaje’
al de la antigua torreta de pre-
ferencia. Todo se hace manual-
mente y no te indican el minuto
del partido. Otro detalle más de
lo cutre que es este estadio que
nos vendieron como un pelotazo
pero que es de churrete.

Cristóbal Herrera

Debido a la extensión de algunos e-mail, sms y cartas que nos llegan, nos vemos
obligados a resumir los mismos aunque sin alterar su significado.

Los ascensores averiados
indignan a muchos cadistas

Me gustaría que reflejarais en vuestra revista que mis
abuelos, que han sido socios de siempre y en los últimos
años también abonados, no van a sacarse el carné de
esta temporada debido a que en la zona de tribuna del
estadio hay ascensores, pero éstos están de adorno.
Las noticias que me han llegado es que esta campaña

no van a estar a disposición de los usuarios. Mi abuela,
igual que mi abuelo, no puede subir las escaleras; así
que señores del Cádiz, dos abonados menos.

David Domínguez

PROBLEMAS EN CARRANZA.- Varias broncas hubo
el pasado domingo cuando abonados minusválidos no
podían utilizar un ascensor por estar averiado y quisieron
hacer uso del de autoridades. Al final, todo se arregló
pero las protestas fueron significativas.
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