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‘La pachanguita’, también
La tertulia más escuchada, desenfadada
y libre también vuelve este lunes día
23, a partir de las 13 horas, dirigida
por Carlos Alarcón, estará en ‘Radio
Cádiz SER’.

En esta foto de archivo -’La pachanguita’
lleva 15 años en antena- están, junto a
Alarcón, Rafael Gutiérrez Polanco, An-
tonio Lago, Benito Jodar, José Mª Pavón,
Carlos Medina y José Luis Moya.

Vuelve la esperanza cadista

La histórica goleada en
Écija y el liderato avivan

la llama de la ilusión de
todo el cadismo.
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  Nuestra portada: ‘Gato’
El delantero cadista, Gato, canta el gol

que marcó en Écija (1-4). El delantero ha
comenzado de suplente la temporada, pero
cuando sale destaca. Su velocidad es un
arma que puede desequilibrar al contrario,
Raúl Agné confía en él... ¡¡que siga su
buena racha, a correr!!

Y sobre el contrato de compra venta
entre Muñoz y ‘Sinergy’, pues los italianos
no pagan y piden dos años más de plazo
y otras condiciones.

Antonio Muñoz quiere más garantías,
sigue en buena disposición, pero ha llamado
a una puerta y ha activado el ‘Plan P’.
¿No es ni el B ni el C? Y es que ha tenido
tantos en tantos años de gestión en el
Cádiz que puede decirse que ya está por
el P... Paradojas del fútbol. 

Tiempo al tiempo

4 ACTUALIDAD

L o fundamental para la afición es, sin
duda, que su equipo gane partidos,
sume puntos, marque goles y esté líder.

Y en esta situación se encuentra actualmente
el Cádiz. Otra cosa -para los eruditos y amantes
del fútbol espectáculo- es que el juego sea
el que todos quieren ver, pero esto es la Se-
gunda B y aquí lo que vale es la clasificación.

La redacción de ‘Diario de Cádiz’, que se lo
curra y bien, publicaba el lunes que la goleada
de Écija era histórica y el martes que el equipo
amarillo llevaba un año y cuatro meses sin ser
líderes. La última vez fue en mayo de 2012.

Cierto, también, que en el campo de ‘San
Pablo’ se dieron unos condicionantes favo-
rables, pero tampoco hay que olvidar que
en San Fernando se jugó con uno menos y
se empató y hasta se pudo ganar. El Cádiz
de Raúl Agné, funciona poco a poco.

Muy bueno es que ya se esté líder porque
sirve no sólo de autoestima para los jugadores,
sino para animar y satisfacer a una afición
que está muy harta de sufrimientos y de fra-
casos. Que el cadismo está resucitando, tam-
bién poco a poco, es un hecho constatado
en los dos desplazamientos que se llevan en
esta Liga. Y desde luego se nota...

Que el Grupo IV de Segunda B tiene equipos
muy débiles también, pero aquí, en un mal
día cualquiera puede salir, correr más y ganar.
Ésa es la dinámica en la que no puede entrar
el Cádiz. No lancen las campanas al vuelo,

sigan trabajando con responsabilidad y estén
seguros de que la afición les apoyará y seguirá. 

Goles son amores y ante la revelación del
Grupo, El Palo, tienen la primera prueba para
mantenerse como líderes. ¡¡A por ellos!!

Si goles son amores, el dinero en ‘Sinergy’
y en el Cádiz sigue siendo un grave problema.
Confiemos en que lleguen soluciones y no
sea un tema que pueda influir en el devenir
del equipo y de la entidad. Para eso ahí están
Raúl Agné y los administradores concursales
que deberán hacer horas extras. Ninguna de
las partes puede fallar.

Y lo de Muñoz con ‘Sinergy’, pues al cierre
de esta revista (martes 17) estaba en compás
de espera, pero con el cordobés a punto de

resolverlo. Antonio Muñoz, ya lo dijimos en
portada hace un mes, no se fiaba de los
italianos, ni le ha llegado el acta de lo depositado
en la notaría de Italia y la nueva propuesta
de pago se la enviaron -pasado el plazo es-
tablecido en el contrato/escritura de compra
venta- el jueves 12.

Le quieren pagar ahora en dos años, pero
no le ofrecen garantías y teniendo en cuenta
el historial de los italianos (atrasos en nóminas,
aseguradora que no responde, avales que
no se ejecutan, cheques sin fondos, etc....),
lógico que Antonio Muñoz, pese a su buena
presdisposición con el grupo, se lo piense y
mucho y esté en disposición de todo.

Por todo ello, Muñoz ha llamado a una
puerta -que puede solucionar todos los pro-
blemas y con mayores garantias económicas
y más posibilidades y conocimientos depor-
tivos- que le han abierto de par en par.

Si también es bueno para el Cádiz, mucho
mejor. Tiempo al tiempo. Hoy, la afición quiere
que su equipo gane al Palo y siga de líder.
Goles son amores, pero que nadie olvide que
el futuro del club depende del dinero, un
grave problema para ‘Sinergy’, ‘Regent’,
‘Asco’, avales, cheques y... ¿qué falta?
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Goles son amores y ¿el dinero? ... ¡un  grave problema!

Kike López
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TODOs, cOn ‘¡EsE cáDIz...Oé!’
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xI TROfEO LínEA 6

F. Rodríguez Moragues     

Dani Oliva

José Muñoz Petaca

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Javier Bote

Manolín Bueno

Fernado Estrella

Luis Escarti

Paco Moya

Joaquín Revuelta

Paquito Ruiz

Rafael Gutiérrez Polanco

Miguel Villanueva

Antonio Díaz

Línea 6
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          A. Sánchez Alejandro

Airam Alejandro

Nafti Nafti

A. Sánchez Alejandro

Nafti Jorge Luque

A. Sánchez Alejandro

A. Sánchez Kike Márq.

A. Sánchez Jorge Luque

A. Sánchez Kike Márq.

Nafti Ceballos

Airam Alejandro

A. Sánchez Juan Villar

A. Sánchez Jorge Luque

A. Sánchez Alejandro

A. Sánchez Jorge Luque

A. Sánchez Alejandro

Airam Alejandro

Airam Alejandro 

A. Sánchez Alejandro

Airam Kike Márq.

Airam Alejandro

Alejandro, el mejor
ante el Algeciras

 Andrés Sánchez ...12
Alejandro ............11
Airam................... 6
Nafti......................4

Jorque Luque.........4
Kike Márquez ........3
Ceballos ................1
Juan Villar..............1

CLASIFICACIÓN

Se alquilan oficinas en el edificio
‘El Anteojo’ Cádiz, entre 80 y 200 m²

Tlfs.: 620 968 229 - 619 096 552

EL JURADO

Alejandro evitó el empate del Algeciras
Juan Guerrero, otro gran
profesional en ‘Carranza’

‘El Loquito’, Ramón, ‘El chino’ y Juan Cordero,
póker de profesionales cadistas

Juan Manzorro, un periodista
de categoría en ‘Canal Sur’

La ‘tata Pepa’, siempre
con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ Andrés Sánchez

continúa líderAntonio García
Saltares y Eladio
Tejedor, dos

cadistas de pro
Eladio Tejedor, alma mater de

‘Cruzcampo’ en Cádiz, y Antonio
García Saltares, propietario de ‘La
Bodega’, en la hora del café y con
la revista cadista de Línea 6. Ambos
confían en una buena temporada.
Son optimistas.

Juanito, punto y aparte. Un ‘crack’



EL mARcADOR DEL cáDIz-EL PALO

98 TEMPORADA 2013/14 PRONÓSTICO DEL PARTIDO

EL RIvAL

José Luis Moya
Tertuliano

de ‘La Pachanguita’

Dani Oliva

Jurado del Trofeo Línea 6
1-0

4-1 José Mª Pavón
Tertuliano

de ‘La Pachanguita’

2-1

“Me abono al mismo re-
sultado porque llevo acer-
tando dos jornadas y ante
El Palo lo importante tam-
bién es ganar aunque sea
por la mínima”

“Soy optimista, pero
mejor no lanzar las cam-
panas al vuelo tan pronto
porque ahí está el tema del dinero que
no llega y al final eso siempre influye”

“El camino es largo y no
hay que confiarse. Hay
que seguir con humildad
y calma, pero está claro
que las sensaciones son
buenas y hay que intentar
el asalto a Segunda A”.

“El cadismo quiere olvi-
darse de compras y de
ventas y centrarse en lo deportivo. Así
que una solución ya y a pasar página”.

Juan Lebrero
Tertuliano

de ‘La Pachanguita’

2-0

“Sigo sin saber qué es ‘Si-
nergy’ y qué papel juegan
los Manzano y Gaucci aun-
que también sé que tienen
proyecto y ganas, pero que
están tiesos”.

“Por fin hay equipo y futbo-
listas, pero habrá más equipos peleando
para estar entre los cuatro primeros”.

“Espero una solución
económica, pero para
el futuro del club no sólo
para esta temporada”

“Así sí. Con un Cádiz go-
leador y líder se puede
cumplir con el guión

aunque lo de Carlos Álvarez..., lo
comentaremos en ‘La Pachanguita’ ”.

• El club del barrio de Málaga
milita, por primera vez en sus
42 años de historia, en Segunda
B, tras conseguir el ascenso a
la categoría de bronce el pasado
27 de junio.

• Fundado el año 1971 por
Francisco Rosas (presidente de
honor) como equipo de un
centro de deportes, juega en
el estadio ‘Nuevo San Ignacio’
de césped artificial.

• Con tres victorias en cuatro partidos y en la
zona alta de la tabla (3º), el club que preside
Juan Romero ve la permanencia con ilusión
aunque sin dejar de soñar con algo más, pero
con la idea de ir partido a partido.

• El técnico Rafa Muñoz cuenta con un bloque
en el que destacan Mikel Pagola, Manolo
Gaspar, Nacho Aranda, Oli, Jesule, Alexis, Julio,
Gerrit, Javilillo, Adrián y Falu.

• El ex cadista Antonio Moreno, que llegó al
Cádiz de Jose González en el mercado de in-
vierno de la temporada 2010-11 y jugó la fase
de ascenso frente al Mirandés, también forma
parte de la plantilla malagueña.

• El club ha cerrado
recientemente un
acuerdo con dos en-
tidades del sector sa-
nitario que le aseguran
tanto unos ingresos
atípicos como dejar la
recuperación de sus
futbolistas en las me-
jorer manos posibles.

• Desde Málaga se
observa esta visita a
‘Carranza’ como “jugar en un estadio de
Primera en el que poder medir el nivel de este
equipo. En definitiva, una fiesta”.

Antonio Moreno,
en su etapa cadista

Equipo de El Palo que debutó esta Liga en Cartagena (2-1)

Centro de
Deportes El Palo

REPITE UNO Y ‘LA PACHANGUITA’.- Los colaboradores de Línea 6 que acierten el resultado re-
petirán para seguir dando suerte al Cádiz. Dani Oliva ha dado dos veces en la diana y continúa
pronosticando. Le acompañan tres tertulianos de ‘La Pachanguita’, que vuelve este lunes, día 23
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TEmPORADA 2013/14

LA LIGA DEL CÁDIZ CF10

Juan Villar ......................................3

Kike López .....................................2

Airam Cabrera ...............................2

Antonio Ramos ‘Gato’ ...................1

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

Goleadores

9 goles
en 4 partidos

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

1-0

1-6

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

Juan Villar, que fue el máximo
goleador la pasada

temporada (10 tantos),
ya lleva tres en esta Liga.
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En cARRAnzA

12 TEMPORADA 2013/14 EN CARRANZA

JORnADA 3

Momento en que el balón, lanzado en gran volea por Juan Villar, entra en la portería algecireña
Pepe Blas Fernández, entre Luciano Nogales 

y Pepe Vázquez, en el palco de honor. Tres grandes.
Jose Mari, que confía estar recuperado
en noviembre, con la guapísima Mar

CÁDIZ CF 1 ALGECIRAS0

CÁDIZ: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Andrés Sánchez, Mikel Martins (Fall,
‘82), Nafti, Juan Villar, Kike Márquez (Luque,
‘63), Kike López (Gato, ‘70) y Airam.

ALGECIRAS: Romero, Márquez (Melchor,
‘75), Fernández, Benítez, Merino, Berlanga,
Borja, Javi Chico, Parada (Alfaro, ‘50), Ryan y
Ayala (Andújar, ‘63).

ÁRBITRO: Del Olmo Codes, cordobés. Amo-
nestó a los cadistas Nafti y Mikel Martins.

GOL: 1-0, minuto 67: Centro al área de Kike
Márquez que Juan Villar aprovecha, libre de
marca, para lograr un gol de volea.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a
la tercera jornada del calendario liguero del
Grupo IV de Segunda B. Unos 7.000 espectadores
se dieron cita en el estadio ‘Carranza’ de los
que aproximadamente 400 eran algecireños.
Antes del partido se guardó un minuto de
silencio en memoria de Diego Fernández, fun-
dador de la ‘Peña Cadista de Barbate’.

  El Cádiz vuelve
a lograr un triunfo
por la mínima 

  El algecireño 
Chico mandó un
balón a la cruceta

  Alejandro evita
el empate con un
paradón a Andújar 

LA SEGUNDA.- Éste es el
equipo tipo de Raúl Agné que
logró la segunda victoria con-
secutiva en ‘Carranza’, algo
que no se lograba hace tiempo.
El equipo supo sufrir y ganó,
aunque sin buen juego y ante
un digno Algeciras.
Alejandro, en un par de in-
tervenciones, evitó el empate.
Al final, alegría cadista.

Palco de honor
Buen ambiente se respira, de momento,
en el palco de honor. Es lo que dan
las victorias, aunque se gane sufriendo
y por la mínima.
A la derecha, Paco Ruiz, del restaurante
‘Timón de Roche’ y miembro del jurado
del ‘Trofeo Línea 6’, con Cristina Imaz,
directora del hotel ‘Barceló’ de Cádiz,
y el periodista Carlos Medina.

ORGULLOSA DE SU PADRE.- La letrada Susana Jiménez Laz va a ‘Carranza’ siempre que
puede y, por supuesto, con su padre Juan, también abonado y cadista de muchos años. Ahí
tienen a Susana, tras el partido ante el Algeciras, muy orgullosa de un padre de gran categoría.
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Gesto de Miguel
Cuesta

Carranza se hizo silencio en
memoria de Diego González, gran
persona, amigo y fundador de la
peña cadista de Barbate.

Enorme gesto de Miguel Cuesta
(consejero externo del Cádiz) que
le entregó un ramo de flores a su
familia y que fue el único repre-
sentante del club que asistió al
sepelio en Barbate. 

Emotivo silencio por Diego
cADIz-ALgEcIRAs

‘Brigadas & Bukaneros’

Cadistas y ‘bukaneros’, juntos. El histórico brigada
Juan García, con una camiseta de ‘bukaneros’,

junto a su esposa Isabel. Mucho arte



1616 EN CARRANZA

Rafael, Federico González y Chico Puig Pepi y Ana Mari, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

CADISMO DE CATEGORÍA.- El concejal Jesús
Tey, con Juanito Macías y Antonio Cama, un trío
de grandes cadistas.

SONRISAS.- Jose González (por fin le
vemos sonriente), estuvo en ‘Carranza’.
En la foto, con el joven Álex Casas.

Miguel Ángel Molina, junto a su hijo
Alejandro, en tribuna

Juan Cubiella, con su sobrino, Juan Francisco,
también con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
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LA LIgA DEL cADIz cf sAD
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¡EsE cáDIz... Oé!

SEGUNDA B GR. IV TEMPORADA 2013/14

1-1 2-0

1-1 0-0

1-4 0-0

3-0 2-1

0-1 2-1

0-1 1-0

2-3 1-2

1-0 1-0
2-1

1-2 1-2

0-1 1-6

2-1 3-1

4-3 1-0

1-0 3-0

1-1 0-0

1-1 3-0

0-0 0-0

1-2 4-1

1-1 0-0

0-1 2-2

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Cádiz 10 4 3 1 0 9 2 6 2 2 0 0 2 0 4 2 1 1 0 7 2
Albacete 10 4 3 1 0 5 1 4 2 1 1 0 3 1 6 2 2 0 0 2 0
El Palo 9 4 3 0 1 8 5 6 2 2 0 0 5 2 3 2 1 0 1 3 3
Balona 9 4 3 0 1 5 3 3 2 1 0 1 1 1 6 2 2 0 0 4 2
Guadalajara 7 4 2 1 1 5 2 6 2 2 0 0 4 0 1 2 0 1 1 1 2
Arroyo 6 4 2 0 2 8 6 6 2 2 0 0 5 1 0 2 0 0 2 3 5
Melilla 6 4 2 0 2 8 6 3 2 1 0 1 5 3 3 2 1 0 1 3 3
Atco. Sanluqueño 6 4 2 0 2 6 6 3 2 1 0 1 2 2 3 2 1 0 1 4 4
Granada B 6 4 2 0 2 6 9 6 2 2 0 0 5 3 0 2 0 0 2 1 6
La Roda 5 4 1 2 1 6 4 4 2 1 1 0 4 1 1 2 0 1 1 2 3
Algeciras 5 4 1 2 1 4 4 2 2 0 2 0 1 1 3 2 1 0 1 3 3
Cartagena 5 4 1 2 1 4 4 3 2 1 0 1 3 3 2 2 0 2 0 1 1
La Hoya 5 4 1 2 1 3 3 2 2 0 2 0 1 1 3 2 1 0 1 2 2
Cacereño 4 4 1 1 2 4 5 0 2 0 0 2 3 5 4 2 1 1 0 1 0
Almería B 4 4 1 1 2 2 5 1 2 0 1 1 1 4 3 2 1 0 1 1 1
San Fernando 3 4 0 3 1 2 4 2 2 0 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 3
Lucena 3 4 0 3 1 2 5 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 2 5
Sevilla B 2 4 0 2 2 3 5 1 2 0 1 1 2 3 1 2 0 1 1 1 2
Écija 2 4 0 2 2 2 8 0 2 0 0 2 1 7 2 2 0 2 0 1 1
Córdoba B 1 4 0 1 3 2 7 0 2 0 0 2 2 4 1 2 0 1 1 0 3

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

10.-
11.-
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15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

clasificación
Totales   Fuera   En casa   
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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-17:30 Almería B
La Roda S-18:00 Albacete

Guadalajara S-18:00 Balona
At. Sanluqueño S-19:00 Córdoba B

Sevilla Atco. D-11:30 Melilla
Cartagena D-12:00 Arroyo

C.P. Cacereño D-16:30 La Hoya
San Fernando D-17:00 Lucena

Algeciras D-18:00 Écija Bpié.
Cádiz D-19:00 El Palo

Jornada 5 (22/9/13)
Écija - Guadalajara
El Palo - Algeciras
Lucena - Cádiz

La Hoya - San Fernando
Albacete - Cacereño
Arroyo - La Roda
Melilla - Cartagena

Almería B - Sevilla At.
Córdoba B - Granada B
Balona - At. Sanluqueño

Jornada 6 (29  /9/13)

El Cádiz va al campo del Lucena
y luego recibe a La Hoya Lorca



20 CADISTAS EN ÉCIJA

Jornada 4

Festival, goleada,
líderes y afición
muy encantada

21

¡¡Los 300!!- Autobuses de la Federación de Peñas, de ‘Cadismo Unido’ y coches particulares.
Unos ¡¡300!! cadistas estuvieron en el estadio ‘San Pablo’ y se les escuchó bastante porque,
obviamente, tampoco faltaron ‘los brigadas’. Ahí tienen, antes del partido, a varios cadistas,
entre ellos el gran Juan Berrocal, Javier Melli, Jesus, Pedro... ¡Fenomenales seguidores!

en éciJa

CÁDIZ CF 6
ÉCIJA BPIÉ.1

ÉCIJA BPIÉ.: Sergio Sanz, Toscano, Javi
Pérez, Iván Moya, Alejo, Ocaña, Javi Cabezas
(Humberto, ‘54), Cervera (Álvaro Garrido, Plata,
‘69), Juanfri (Úbeda, ‘39) y Javi López.

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Andrés, Nafti (Fall, ‘63), Mikel Martins,
Juan Villar, Kike Márquez (Luque, ‘74), Kike
López y Airam (Gato, ‘41).

ÁRBITRO: Eduardo Moya Baena, del colegio
jiennense. Amonestó al cadista Ceballos y a los
locales Alejo y Plata, expulsando a su compañero
Javi Pérez en el minuto 35..

GOLES: 1-0, ‘16: Javi López. 1-1, ‘37: Airam
Cabrera. 1-2, ‘55: Kike López. 1-3, ‘57: Juan
Villar. 1-4, ‘79: Gato. 1-5, ‘83: Kike López. 1-6,
‘90: Juan Villar.

INCIDENCIAS:Partido disputado en el estadio
de San Pablo de Écija ante un millar de especta-
dores de los que más de 300 eran cadistas que
apoyaron sin descanso a su equipo.

GOLEADA HISTÓRICA

Lo publicó ‘Diario de Cádiz’, gracias
al trabajo estadístico de su redactor
jefe de Deportes Willy Doña.

El Cádiz nunca había ganado
fuera de Carranza por seis goles,
lo que constituye un hito histórico
del que es protagonista este
‘once’ que jugó en Écija.

MUY OPTIMISTAS

El presidente del Cádiz, Flo-
rentino Manzano; el vicepre-
sidente, Luis Sánchez Gri-
maldi; Miguel Cuesta, Luciano
Nogales y Guti, momentos
antes del partido.
Todos eran muy optimistas
y estaban seguros de la vic-
toria, incluyendo a Carlos
Medina, que hizo la foto y
pronosticó 1-4.
Al final, todos contentos.

Juan Villar y Kike Márquez

El ‘cerebro’,
con su familia
Jorge Luque es uno de los

mejores jugadores que tiene el
Cádiz y en el que confía ple-
namente Raúl Agné.

El ‘cerebro’ cadista jugó mi-
nutos ante el Algeciras y en
Écija. Su recuperación es fun-
damental para el equipo.

Le vemos en Écija, tras la vic-
toria, rodeado de sus familiares. 
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Jesús, Pedro y Javier quisieron fotografiarse
con Carlos Medina, director de Línea 6

en éciJa

DESODORANTE AXE - DUPLO + REGALO AURICULARESDESODORANTE AXE - DUPLO + REGALO AURICULARES

Miguel Cuesta, que no
mejora de su cólico

nefrítico, estuvo en Écija
El consejero externo del Cádiz y el delegado

del equipo, Antonio Navarrete, se saludan tras
la goleada. Ahí ven con muy buena cara a Miguel,
pero lo pasó fatal y con muchos dolores.

Desde el 4 de agosto, que estuvo hospita-
lizado al sufrir un cólico nefrítico, está en tra-
tamiento con ‘Adeslas’. Le han visto tres uró-
logos, le han operado, pero continúan los
problemas y los dolores. A mejorarse lo antes
posible, amigo.

Pepe y Milagros no faltaron en Écija
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¡eSe cádiz... oé!    

Compás de espera. Se habla y se escribe.
Se miente y se inventa más. Ni hay tantos abo-
gados negociando por una parte, como dicen,
ni han aparecido tantas deudas o facturas
(alguna inventada y que no constan ni en el
Cádiz ni para la administración concursal)...

La realidad de este martes, día 17, día de
cierre de esta revista, la situación -en lo que se
puede decir, confirmar y asegurar- está tal y
como dicen nuestros titulares. Lo demás son
cuentos interesados. Todo se sabrá: reuniones,
contactos, burofaxes, correos, llamadas tele-
fónicas, notarios, abogados... 

Plazos, más plazos y pocas garantías
Finalizó el plazo del 30 de agosto que es

cuando literalmente, según escritura, los italianos
tenían que depositar un cheque bancario o los
450.000 euros en efectivo en una notaría o en
la cuenta de Muñoz. No lo hicieron aunque ase-
guraron por escrito que lo depositaron en una
notaria italiana. Pero no consta porque Antonio
Muñoz no recibió el acta correspondiente.

Pasó el plazo de los 10 días de carencia.
Muñoz tuvo paciencia ante el nuevo incumpli-
miento y días despues (jueves 12) recibió un
correo con la propuesta de un aplazamiento

de dos años, más condiciones e incluso se habló de
una plusvalía sobre un jugador ya traspasado por el
Cádiz. De película. Tiempo al tiempo. ‘Sinergy’ quiere
firmar ese nuevo documento (mucha firma y luego ni
cumple los pagos ni los plazos) y Antonio Muñoz pide
más garantías fiables. ¿Tenía trampa la escritura que
se firmó hace un año entre el cordobés y ‘Sinergy’?
¿Hubo un listo y un despistado?

El cordobés, como ya publicamos el 31 de agosto
pasado, no se fía de los italianos y hace un requerimiento
notarial al grupo que le tiene que pagar. Tiempo.

Las partes quieren ganar tiempo, pero Antonio
Muñoz inicia su enésimo plan, este es el ‘p’ y llama
a una puerta que posiblemente se la abran de par en
par. Veremos. No es probable que haya novedades
inmediatas aunque teniendo en cuenta a los prota-
gonistas de la historia todo puede pasar en una hora.
Tiempo al tiempo.

• Antonio Muñoz hace un requerimiento
notarial a ‘Sinergy’ y llama a una puerta

que se la abren de par en par

‘Sinergy’ no paga, los italianos piden dos años más
de plazo y Muñoz, a punto de tomar una decisión

A ‘Sinergy’ (Gaucci y Florentino) se les pasó la hora. Muñoz habla con el abogado Diego García

• Los problemas económicos de los
dueños del Cádiz siguen poniendo

en duda sus proyectos

Kike López,
el mejor en Écija
Puede ser una de las revelaciones

del equipo cadista. En Écija marcó
dos goles y pudo marcar dos más. Lo
hizo casi todo bien y fue clave en la
victoria y en el ataque cadista, obvia-
mente con el trabajo y colaboración
de todos sus compañeros.

Esto no ha hecho más que comenzar
y la asignatura pendiente sigue siendo
‘Carranza’. Confiemos.
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Bienvenido afirma que
“los administradores concursales

y Gaucci son los culpables”
Manolo Bienvenido (foto), presidente de ‘Autonomía Obrera’, el

sindicato que lleva todos los asuntos de personal del Cádiz CF SAD,
lo tiene muy claro: “No pertenecen al Cádiz. Ha sido un engaño
más de Alessandro Gaucci, que mintió cuando dijo que les pagaba
‘Sinergy’. Es una trampa para el Cádiz”.

Asegura además que “muy culpables también, los tres administradores
que son los responsables del control y seguimiento de toda la gestión,
así como del cumplimiento en materia laboral. Están mirando para
otro lado en éste y otros temas, como el económico”. 

Más líos en el Cádiz. Juan Miguel Montes
Rivas, inspector de Trabajo y Seguridad Social
‘visitó’ las oficinas del Cádiz, a tenor de una
denuncia realizada por un anónimo.

Allí levantó acta de la situación de Antonio
Manzano y de Jesús A. Pérez (ambos con Gaucci,
en la foto), que no tenían contrato con el Cádiz
CF ni estaban de alta. Lógico, porque desde
siempre se ha sabido que eran de ‘Sinergy’ y
tenían que cobrar de los italianos, como ya se
publicó. Ahora dicen que no. Raro, 

Un representante laboral del Cádiz y Pascual
Valiente, como administrador concursal, así lo
declararon en Trabajo. Al presidente (padre de
Antonio) le dijeron que no fuera.

Pascual Valiente afirmó que, en ningún mo-
mento, se ha considerado a esas dos personas
del Cádiz, porque así quedó claro cuando llegó
‘Sinergy’. Los administradores no pueden permitir
que se incremente la nómina del Cádiz porque
esos dos puestos ya están cubiertos desde hace
años. En eso han sido y son muy rigurosos.

BaLoneS FUera...

¿Trampa laboral al Cádiz? SER Agné SER o no ser

La inspección de Trabajo ‘descubre’ ahora a Antonio
Manzano y a Jesús Pérez en las oficinas del club

Que la crisis tocó al Trofeo
ya se supo, aunque para el
Cádiz fue muy rentable. En
esos días ‘Radio Cádiz de la
SER’, cadena de prestigio,
siempre con audiencia, re-
aliza, desde hace años, una
presentación del Trofeo para
clientes, colaboradores y
para quien les dé la gana.Ca-
da uno hace en su casa lo
que quiere. OK. Este año la
cosa -nos cuentan- estuvo
cortita, lógico. De unos 70,
a unos 25. 

Curioso es que la ‘cuadrilla’
invitara a sus amigos, cola-
boradores, incluso a ‘los se-
nadores’ (con toda lógica).
Pero a algunos clientes y a
la gente de ‘La Pachanguita’,
la tertulia más escuchada, ni
caso. Ni una invitación, ni
una excusa. Ni una llamadita.
Todos ‘los pachanguitas’ co-
mentaron la...¿casualidad?

Carlos Alarcón, que lleva
magníficamente la tertulia
(vuelve el lunes día 23), estaba
libre ese día. También la di-
rectora de la emisora, Lourdes
Acosta, en Rumanía.

¡Ah! no es una tertulia de
mamarrachos como, nos dicen,
se comentó en ‘El Faro’ ¿O
no se referían a ella? También
es de Radio Cádiz/SER ¿eh?

SER o no ser de la ‘cuadrilla’.
¿Esa es la cuestión? ¿O a la
‘cuadrilla’ no le gustan los
tertulianos críticos?

Este aragonés de 43 años,
que lleva nueve de entrenador
quiere ascender al Cádiz a su
forma. El que quiera, bien; y
el que no quiera, también.

Raúl Agné puede ser dis-
cutido por sus sistemas de jue-
go o planteamientos. Es igual.
Él tiene sus ideas y las mantiene.
Sí o sí. Para eso su ídolo es
Luis Aragonés y tuvo un maes-
tro en Pep Guardiola

Dicen que le fallan las for-
mas, pero nosotros creemos
que no. Es bueno que un téc-
nico hable claro y pueda dis-
cutir, con la prensa o quien
sea, y no se deje llevar. Él va
de frente. 

En la tertulia de la SER, en
‘El Faro’ le dijo a Theo Vargas
que si no estaba de acuerdo
con que no hubiera cambiado
a Airam (ante el Algeciras),
pues muy bien: “Otro día me
bajas un inalámbrico y me
dices qué quieres que haga”.

Comentó que le gustaba el
entorno, pero no esas cosas,
la tertulia y “Otra vez no creo
que venga más”. Es un decir,
suponemos, claro.

Así nos lo cuentan oyentes
habituales y reconocidos y así
lo contamos. E incluso lo co-
mentamos con el propio Agné,
en Écija y sonrió

Raúl Agné: ¡¡sigue ganando
partidos!! y Ser Agné...

ACTUALIDAD ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

Pascual Valiente
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Los gastos del estadio
dependen sólo del Cádiz

Con todos los problemas de liquidez como tiene el
club, ahora le llega el mantenimiento del ‘Nuevo Estadio
Carranza’. El tema de las goteras, video-marcadores, as-
censores, etc, depende también del Cádiz, así que ya se
verá como se las arreglan.

Por cierto, en el partido ante el Algeciras, el ascensor
para la zona alta de tribuna -se entra por protocolo,
prensa, etc.- ya funcionaba, lo que es de agradecer.

Más difícil -por el dinero, claro- está lo de los video-mar-
cadores. ¿Por qué no comprar uno aunque sea chiquitito
para, al menos, ver el tiempo que se lleva de juego?
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Profesionales y grandes cadistas.- Marisa
Marco y May Pérez llevan muchos años en el
club, demostrando su categoría humana, pro-
fesional y su cadismo. 
¡¡Merecen respeto y consideración, Sres.!!

Manolo Benítez.- Ahí tienen al nuevo fisio-
terapeuta del Cádiz. Es Manolo Benítez. De
Medina Sidonia, ¡casi ná!

Gran tifo de hermanamiento
y encima quieren multarlos

ACTUALIDAD

Un día antes del partido con el Algeciras,
‘brigadas’ y ‘bukaneros’, con permiso del club,
introducen la pancarta gigante, tifos por  el 20
aniversario de su hermanamiento. Pancarta es-
pectacular que, junto al apoyo de los dos grupos
de aficionados, dio un extraordinario ambiente
al ‘Carranza’.

17 ‘bukaneros’ entraron por fondo norte
para desplegar el tifo -siempre con permiso del
club- que fue acogido con una gran ovación

por parte de todo el ‘Carranza’. La Policía
Nacional les pidió luego la documentación ale-
gando que se había puesto en peligro la integridad
de los espectadores y que además no le habían
avisado, pero esto último era responsabilidad
del club y al Cádiz o se le olvidó o el responsable
de turno pasó.

Hay propuesta de sanción. ¡¡Menos mal que
el tifo era por un hermanamiento, nada reivin-
dicativo o prohibido!! En fin...
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Jornada 7 y 8 de septiembre

Tercera División Grupo X
San Roque, 3 – Cádiz B, 1

División de Honor Juvenil Grupo 4
Cádiz Juvenil, 1 – Sevilla Este, 0

Jornada 14 y 15 de septiembre

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 3 – Arcos CF, 1

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 0 – Chiclana, 4

División de Honor Juvenil Grupo 4
AD Taraguilla, 1 – Cádiz Juvenil, 4

Regional Preferente Juvenil
Federico Mayo, 0 – Balón Juvenil, 6

Primera Andaluza Cadete Grupo I
Córdoba, 1 – Balón Cadete A, 2

Regional Preferente Cadete
Balón Cadete B, 3 – Chiclana, 1

Primera Andaluza Infantil Grupo I
Córdoba, 4 – Cádiz Infantil A, 2

Regional Preferente Infantil
Cádiz Infantil B, 3 – Salle Chiclana, 1

Más partidos
de la cantera
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Tercera GrUPo X

El Cádiz B sigue (4º)
en la zona alta

de la clasificación
La derrota en San Roque se arregló
con un triunfo ante el Arcos que
falló dos penaltis en ‘El Rosal’

Los de Bermúdez visitan Conil
para enfrentarse a los de Pepe
Mejías en un apasionante derbi

Xerez CD S-18:00 Betis B
AD Ceuta. S-18:00 CD Mairena
San Roque S-18:00 San Roque Lepe

CD Cabecense S-19:30 CD Gerena
Conil CF D-12:00 CADIZ B
Arcos CF D-12:00 CMD San Juan

La Palma CF D-12:00 Recreativo B
Ayamonte CF D-12:00 Sevilla C

CD Pozoblanco D-17:00 CD Alcalá
UB Lebrijana. D-19:00 Coria CF

Jornada 2 (22/9/13)

Pts PJ PG PE PP GF   GC
San Juan 12 4 4 0 0 6 1
Betis B 10 4 3 1 0 8 2
San Roque 10 4 3 1 0 7 1
CADIZ B 9 4 3 0 1 10 5
Atco. Ceuta 9 4 3 0 1 9 5
Alcalá de G. 9 4 3 0 1 9 5
Coria 8 4 2 2 0 6 3
Cabecense 7 4 2 1 1 7 4
Recreativo B 7 4 2 1 1 8 6
San Roque de Cádiz 6 3 2 0 1 8 2
Conil 6 2 2 0 0 3 1
Mairena 6 4 2 0 2 5 5
Gerena 4 4 1 1 2 6 8
Lebrijana 1 3 0 1 2 2 4
Ayamonte CF 1 4 0 1 3 2 9
Sevilla C 1 4 0 1 3 2 9
La Palma CF 0 4 0 0 4 3 9
Xerez 0 4 0 0 4 3 10
Pozoblanco 0 3 0 0 3 0 7
Arcos 0 3 0 0 3 1 9

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

clasificación
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El equipo que entrena Fernando Niño ha
tenido un gran inicio de temporada y en dos
jornadas se ha instalado en lo más alto de la tabla
clasificatoria. Los triunfos ante Sevilla Este (1-0)
y Taraguilla (1-4) le hacen compartir puntos con
Pto. Malagueño (2º), Recre (3º) y Almería (4º).

Los juveniles reciben este fin de semana en
las instalaciones de ‘El Rosal’ al CD ‘26 de Febrero’,
club de un barrio de Málaga.

Cuatro canteranos, 
a prueba en la Roma

El lateral zurdo Diego González (17 años), el cen-
trocampista Alejandro Galindo (18), el delantero
Galo San Martín (18) y el centrocampista Raúl Palma
(18) son los cuatro jugadores que, al cierre de esta
edición, se encuentran en período de prueba en
Italia, en La Roma.

El club romano es con quien Alessandro Gaucci
negocia un convenio de colaboración a cambio de
un dinero y canteranos cadistas.
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El Cádiz Juvenil, líder

Los  juveniles de Niño han comenzado fuertes
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CANDELA.-Guapa, simpática y siempre con su camiseta delCádiz. la foto de la izquierda
es en el reciente Cádiz-Algeciras y la de la derecha, de septiembre de 2012. Candela
tiene 5 años y es totalmente lógico que sea la alegría de sus abuelos: Gloria y el presidente
Florentino Manzano; y de su padre Antonio y su madre Mari Carmen.

cadiSTaS Por eL MUndo

PEQUEÑOS CADISTAS ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

AINHOA Y MANUEL ADRIÁN
Antonio Hernández ya agradeció per-

sonalmente a nuestro director, Carlos

Medina, la reseña del fallecimiento del

secretario de la peña de Barbate, Diego

Fernandez y también ha querido hacer

extensivo este agradecimniento a todo

el personal de Línea 6.

Sirva de respuesta y sentido homenaje

a todos los peñistas de Barbate esta

preciosa foto de los dos hijos de Diego,

Manuel Adrián y Ainhoa.
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Soria

Mario, en primer plano con una camiseta del Cádiz CF, nos remite esta foto tomada
en Matasejún, un pueblo de Soria. Allí coincidieron un grupo de amigos de puntos
tan diversos de España como Pamplona, San Fernando, Barcelona, Tudela y Cádiz.

Todos ellos estudiantes universitarios con gustos de lo más variopinto. Lo que está claro
es que el amigo Mario dejó muy claro de dónde venía y cuál es su equipo. Así que nada,
ánimo y que esa pasión por el Cádiz siga viéndose reflejada en ¡Ese Cádiz...Oé!

Tarifa

Nuestro buen compañero
Modesto Sánchez nos envía
esta foto desde su querida
y especial Tarifa.
Allí tuvo la oportunidad
de acercarse a tomarse un
aperitivo a la peña cadista
y surgió la típica charla 
en torno al Cádiz y,
por supuesto, de la revista
de Línea 6.

Al final, la foto de rigor
para ‘¡Ese Cádiz Oé!’
con el propietario del bar,
Paco, y su hijo.
Dos cadistas, dos cracks.
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eL TerMÓMeTro de LÍnea 6 ¡eSe cádiz... oé!

POSITIVOS NEGATIVOS34

Enrique Marrufo    
NEGATIVO.- Continúa
siendo lamentable
su actitud como jefe
de personal y manteni-
miento del Cádiz.
Lo del tifo de ‘Brigadas’
y ‘Bukaneros’, de pena.

Eduardo Herrera    
NEGATIVO.- El eterno
presidente de la FAF,
uno de los culpables
del desbarajuste del
calendario del Grupo
X de Tercera División.

Michael Robinson
NEGATIVO.- En su
‘twitter’ afirmó que
el Villarreal es el
‘Submarino amarillo’.
Craso error. Muy
criticado en las redes
sociales cadistas.

Miguel Cuesta 
POSITIVO.- Magnífico
su detalle de atender
a la familia barbateña
de Diego Fernández,
a la que le regaló un
ramo de flores antes
del minuto de silencio.
Miguel, como siempre,
de categoría.

Cadistas Fin@s 
POSITIVOS.- Cuando
se enteraron de lo
de Michael Robinson,
se pusieron en contacto
y les contestó que él no
llevaba su cuenta de
‘twitter’ y que rectificaría.
Buena gestión la de
la peña cadista jerezana.

El equipo que jugó en Écija
POSITIVO.- En la foto de Jesús

Manuel López, de ‘Trekant Media’,
vemos al once inicial del Cádiz
que jugó en ‘San Pablo’ frente

al Écija y que logró una goleada
para la historia del club y para

conseguir el liderato del Grupo IV.

Marcar seis goles lejos de ‘Carranza’
y estar en el primer puesto

de la clasificación, sin duda,
animará a una afición que vuelve
a ilusionarse con un equipo que,

en esta jornada, tiene el reto
de ganarle a El Palo.

Raúl Agné, con Amalia
Bienvenido, en ‘El Rosal’

El técnico del Cádiz, con Pepe,
en Écija, tras la gran victoria

Raúl Agné
POSITIVO.- De momento,
ha puesto al Cádiz en el lugar
que le corresponde y que
pide su afición: de líder.

El técnico aragonés es un
trabajador nato, un hombre
de fútbol y un entrenador
con muchas cualidades, como
recientemente nos comentaba
el técnico del Granada CF,
Lucas Alcaraz.

Raúl va de frente y dice las
cosas cara a cara. Nos gusta
que no tenga pelos
en la lengua y mantenga
sus criterios le guste a quien
le guste. Tiene personalidad y
eso siempre hay que valorarlo.

Pero fútbol es fútbol y lo
mejor es que siga ganando
partidos y mantenga al Cádiz
en puesto de fase de ascenso.

Theo Vargas 
NEGATIVO.- Jefe de
Deportes de ‘Radio
Cádiz’, en cuyo
programa diario
no están acertados
en sus comentarios.

Fernando Pérez 
NEGATIVO.-Director
de la tertulia
de ‘Canal Sur’,
‘La Jugada’, donde,
a veces, se habla
sin saber.

Ignacio Moreno
NEGATIVO.-Director
de ‘La Voz’ en cuyas
páginas deportivas
se suelen tergiversar
algunas noticias
sobre el Cádiz.
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En el fútbol lo que valen son los goles. Qué
cierto es que goles son amores y ahí tienen
al Cádiz que logra la mayor goleada de

su historia, según publicó ‘Diario de Cádiz’ -sin
duda, el nº 1 en estadísticas-, y que le sirvió
para ponerse, por fin, líder de su grupo.

Queda mucho pero que nadie le quite esta
alegría al cadismo. Como nadie nos quita, en
‘¡Ese Cádiz...Oé, nuestra PENÚLTIMA, salvo cuando
es necesario por cuestión de espacio y de la
publicidad. Por algo esta publicación, desde
siempre -hace ya 12 años que se lleva editan-
do-, es gratuita. Nuestra revista es para y por
la afición cadista.

Y muchos son los cadistas que miran con buenos
ojos estas paginitas. Y si además se echa un
vistazo, tras una goleada; mucho mejor. Lo que
hace falta es que el equipo revelación, El Palo,
no nos sorprenda hoy en ‘Carranza’ y nos dé
un ‘palo’ que nos baje de las nubes.

De momento, ahí tienen a dos pibones de ‘La
Bodega’, Susi e Isabel, a Estefanía; a Cristina y
Mariola, a la bella Mar y... punto y aparte. Sí,
desde luego, porque, a la izquierda, las grandes
cadistas Silvia y Meri Reales (perfectas) están
con Álvaro Geneiro, con una camiseta de ¡Brasil,
en Carranza! Pa’echarlo. Por cierto, ¿qué hace
un tipo en la PENÚLTIMA? Es broma, ¿eh?           

Goles son amores

La PenúLTiMa ¡eSe cádiz...oé!

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