


ACTUALIDAD 33

“Estoy seguro
que llevaré al

Cádiz a Primera”
“Pedimos plazos porque

también cobramos
con retraso”

“Parte de la prensa se
inventa muchas cosas”

AlessAndro GAucci

‘Sinergy’ logra
más plazos de

pagos con Antonio
Muñoz y los

administradores

El Cádiz vuelve
a caer en Lucena
y está a un punto
de la Balona,
actual líder

El equipo de Agné
recibe en ‘Carranza’
a La Hoya de Lorca,
del gaditano Juanito



54 EDITORIAL

E l Cádiz no pudo seguir como equipo
invicto y perdió en Lucena -algo habitual
en las últimas temporadas- donde tam-

bién se dejó el liderato. Datos circunstanciales
totalmente. Lo importante es que continúe
con su buena dinámica y, por supuesto, que
‘Carranza’ siga siendo un fortín. O sea que
no pierda ni un punto. Eso y mantener la
portería bien defendida, con un esquema
de juego definido para ser fuertes atrás y
tener solvencia en ataque, son claves para
optar a la fase de ascenso.

El equipo perdió en Lucena, lo que debe
ser un accidente. La mejor reacción es ganarle
a La Hoya Lorca y seguir ahí...

El Cádiz CF SAD sigue inmerso en concurso
de acreedores que, visto lo visto en lo eco-
nómico, es lo mejor que puede estar ocu-
rriéndole. Ya que en estos momentos los
administradores concursales velan (o al menos
es su obligación) para que el Cádiz esté co-
rrectamente administrado y, lo que es muy
importante, no incremente su deuda.

Queda poco para el informe definitivo de
los administradores, de la Junta General de
Acreedores, y que se llegue a un acuerdo.

Entonces, tras la carencia -no habrá que
pagar de uno a tres años- en los presu-
puestos habrá que añadir, quizás durante
cinco años, un millón de euros del concurso.
Es un dato para el futuro, pero..., todavía
queda por solucionar cómo se aporta el
dinero para cubrir el déficit de la nefasta
pasada temporada.

‘Sinergy’ volvió a fallar y no cumplió el
pasado lunes, día 30, con los 250.000 euros
que tenía que pagar más otros 32.000 que
faltaban del mes anterior. Los administradores
concursales concedieron a los italianos el
plazo que pidieron. Por facilidades y plazos
que no quede, pero...

Bueno será, por tanto, que ‘Sinergy’, ‘Re-
gent’, los italianos o quien sea, o los que
quieran seguir apostando por el Cádiz, cum-
plan en lo económico. Y no sólo con Muñoz
-que tarde o temprano cobrará hasta el
último euro-, sino con la administración
concursal y con el propio Cádiz.

Todos queremos que el Cádiz esté en las
mejores manos y que transmita confianza
a sus acreedores y accionistas. Eso también
es importante. Tiempo al tiempo.
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‘Carranza’ tiene que ser un fortín
y los italianos deben cumplir

TIEMPO AL TIEMPO

Línea 6 se reserva su derecho de dar
detalles de la compra venta de Muñoz

Hubo pacto en Antequera y punto.
Tiempo habrá de contar detalles concretos
de cómo se llegó a esa cita y de lo que
se gestó y negoció antes. Línea 6 conoce
al detalle datos sobre dicho proceso,
pero no los daremos a conocer hasta
que la operación quede totalmente fini-
quitada. De momento, nos atenemos a
la nota oficial del Cádiz sobre el pacto
de Antequera y a algunas de sus condi-
ciones (páginas 24 a 29)

Sé que muchos no entenderán esta
decisión por aquello de la profesionalidad
y el deber como periodistas, pero somos
conscientes de la actual situación deportiva,
que también es muy importante para el
futuro del Cádiz CF SAD.

Creemos que es mejor esto que inventar
reuniones de abogados, de presidentes,
conversaciones y acuerdos. Lo importante
es que el acuerdo final sea el más satis-
factorio y beneficioso para la entidad. ‘Si-
nergy’ logró los dos plazos de pagos y
Gaucci afirma que se cumplirán.

De momento, tiempo al tiempo porque
tiempo habrá y el tiempo, además, siempre
pone a cada cual en su sitio, incluidos
gente de dentro y fuera y, por supuesto,
informadores, tertulianos, periodistas y
medios de comunicación. El cadismo no
merece tantos engaños y mentiras.

Muñoz y Gaucci se dan la mano en Antequera

carlos Medina, 
director de línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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TODOs, cOn ‘¡EsE cáDIz...Oé!’

Marcos Fernández, granadino
que le encanta Cádiz.

Te estamos esperando, crack

Los Juan de Dios Muñoz, padre e hijo, de ‘Petaca Chico’,
encantados de cómo marcha el negocio del atún
de almadraba y con la revista cadista de Línea 6.

Antonio Díaz y Antonio Rufino. El empresario conileño
lleva el ‘Bar Astoria’, muy cerca del ‘Carranza’,
donde se desayuna, tapea y come de categoría.

Luis Villar, de Transportes Souto,
que nos trae ‘Ese Cádiz...Oé’

hasta Cádiz
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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

EL JURADO
DEL TROFEO
LÍNEA 6 Gu
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          A. sánchez Alejandro Juan Villar

Airam Alejandro Juan Villar

nafti nafti Juan Villar

A. sánchez Alejandro Juan Villar

nafti Jorge luque Juan Villar

A. sánchez Alejandro Juan Villar

A. sánchez Kike Márq. Juan Villar

A. sánchez Jorge luque Juan Villar

A. sánchez Kike Márq. Kike Márq.

nafti ceballos Juan Villar

Airam Alejandro Juan Villar

A. sánchez Juan Villar Juan Villar

A. sánchez Jorge luque Juan Villar

A. sánchez Alejandro Fran Pérez

A. sánchez Jorge luque Juan Villar

A. sánchez Alejandro Juan Villar

Airam Alejandro Juan Villar

Airam Alejandro Juan Villar

A. sánchez Alejandro Kike Márq.

Airam Kike Márq. Juan Villar

Airam Alejandro Juan Villar

Villar arrasa como
el mejor ante El Palo

CLASIFICACIÓN

Juan Villar está en buena forma

TEmpORADA 2013/14

Juan Villar ......................................4

Kike López .....................................3

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

Antonio Ramos ‘Gato’ ...................2

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

Kike Márquez   ................................1

Goleadores

13 goles, en
seis 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

4-0

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

Kike Márquez abraza
a Juan Villar (7)
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Se alquilan oficinas en el edificio
‘El Anteojo’ Cádiz, entre 80 y 200 m²

Tlfs.: 620 968 229 - 619 096 552

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2013/14

El punta onubense
ya es el nuevo líder

 Juan Villar ..................................19
Andrés Sánchez..........................12
Alejandro...................................11
Airam ......................................... 6
Kike Márquez...............................5
Nafti ............................................4
Jorque Luque ...............................4
Ceballos ......................................1
Fran Pérez ....................................1
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LA LIgA DEL cADIz cf sAD
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¡EsE cáDIz... Oé!

SEGUNDA B GRUPO IV TEMPORADA 2013/14

2-1 1-1 2-0

3-1 1-1 0-0

1-4 0-0 0-0

3-0 2-1 2-1

0-1 1-0 2-1

0-1 1-0 3-0

2-3 1-2 1-2

1-0 4-0 1-0
3-2 2-1 1-2

1-2 0-2 1-2

0-1 1-6 1-2

2-0 2-1 3-1

3-2 4-3 1-0

1-0 1-2 3-0

1-1 4-0 0-0

2-0 1-1 3-0

0-0 1-0 0-0

1-2 2-1 4-1

1-1 0-0 0-2

0-1 2-2 1-6

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Bal. Linense 15 6 5 0 1 10 4 6 3 2 0 1 4 1 9 3 3 0 0 6 3
Cádiz 13 6 4 1 1 13 3 9 3 3 0 0 6 0 4 3 1 1 1 7 3
Albacete 13 6 4 1 1 7 4 7 3 2 1 0 5 2 6 3 2 0 1 2 2
Melilla 12 6 4 0 2 16 8 6 3 2 0 1 7 4 6 3 2 0 1 9 4
El Palo 12 6 4 0 2 10 9 9 3 3 0 0 7 2 3 3 1 0 2 3 7
Granada B 12 6 4 0 2 11 11 9 3 3 0 0 8 5 3 3 1 0 2 3 6
La Hoya 11 6 3 2 1 9 4 5 3 1 2 0 5 1 6 3 2 0 1 4 3
Guadalajara 10 6 3 1 2 8 5 6 3 2 0 1 5 2 4 3 1 1 1 3 3
Arroyo 9 6 3 0 3 12 10 9 3 3 0 0 7 2 0 3 0 0 3 5 8
Lucena 9 6 2 3 1 5 5 5 3 1 2 0 1 0 4 3 1 1 1 4 5
Atco. Sanluqueño 9 6 3 0 3 7 9 6 3 2 0 1 3 2 3 3 1 0 2 4 7
La Roda 8 6 2 2 2 9 6 7 3 2 1 0 6 1 1 3 0 1 2 3 5
Cartagena 8 6 2 2 2 8 8 6 3 2 0 1 6 5 2 3 0 2 1 2 3
Algeciras 8 6 2 2 2 7 7 5 3 1 2 0 4 2 3 3 1 0 2 3 5
Almería B 5 6 1 2 3 4 8 2 3 0 2 1 1 4 3 3 1 0 2 3 4
Cacereño 4 6 1 1 4 6 9 0 3 0 0 3 4 7 4 3 1 1 1 2 2
Sevilla B 3 6 0 3 3 4 11 1 3 0 1 2 3 9 2 3 0 2 1 1 2
San Fernando 3 6 0 3 3 2 10 2 3 0 2 1 1 3 1 3 0 1 2 1 7
Écija 2 6 0 2 4 4 13 0 3 0 0 3 2 9 2 3 0 2 1 2 4
Córdoba B 1 6 0 1 5 2 10 0 3 0 0 3 2 6 1 3 0 1 2 0 4

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
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a B

Éc
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El 
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a B
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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
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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

MONTEAGUDO 12/13

RAÚL AGNÉ 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13

JOSE GONZÁLEZ 11/12
AGNÉ 13/14

Granada B S-17:30 Balona
Sevilla Atco. D-11:30 Córdoba B

Cacereño D-12:00 Arroyo
La Roda D-12:00 Melilla

Guadalajara D-12:00 At. Sanluqueño
Écija D-17:00 El Palo

Algeciras D-18:00 Lucena
Cádiz D-18:00 La Hoya

Cartagena D-18:00 Almería B
San Fernando D-19:00 Albacete

Jornada 7 (6/10/13)
Albacete (Mier. 16) Cádiz

El Palo - Guadalajara
Lucena - Écija

La Hoya - Algeciras
Arroyo -San Fernando

Melilla - Cacereño
Almería B - La Roda

Córdoba B - Cartagena
Balona - Sevilla Atco.

Sanluqueño - Granada B

Jornada 8 (13  /10/13)

El miércoles 16 se jugará en
Albacete y luego vendrá el Arroyo
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¡EsE cáDIz... Oé!

TERTULIA RADIOFÓNICA

A las 13:05 horas de los lunes, en ‘Radio Cádiz /SER’, se emite ‘La Pachanguita’ Carlos Alarcón, en ‘su’ control

Carlos Medina Rafael Gutiérrez José María Pavón Juan Lebrero

José Luis Moya (con las croquetas invitación
del director de Línea 6 en la primera tertulia de
la temporada), junto a Carlos, del ‘Bar Marbella’

‘La Pachanguita’ rom pe moldes
 La tertulia más escuchada
de la radio gaditana es dirigida

por Carlos Alarcón

 Rafael Gutiérrez, Juan Lebrero,
José María Pavón, José Luis Moya
y Carlos Medina analizan y debaten

sobre la actualidad cadista

 Unanimidad en que hay
mejor plantilla que la pasada

temporada, pero que no será fácil

 Las intervenciones de los
oyentes dan mayor dinamismo
y más opiniones en el programa
de la una de la tarde de los lunes

 Pepe Vélez, un tertuliano,
al teléfono, desde Vejer

 Ha vuelto la mejor tertulia
de radio, la más desenfadada,
alegre y un poco ‘cabronceta’
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¡EsE cáDIz... Oé! mARcADOR cáDIz - LA HOYA LORcA

15EL RIVAL DE LA JORNADA PRONÓSTICO DEL PARTIDO

Luis Núñez

Ex jurado Trofeo Línea 6

Juan Carlos Jurado

Ex jurado Trofeo Línea 6

3-1
“Desde
mi pun-
to de
vista, el
equipo
de esta
temporada es mucho
más compacto y tiene
las líneas más conjunta-
das aunque me gustaría
que hubiera un jugador
con más serenidad en el
centro del campo”.

“Hay que meterse sí o sí
en la fase de ascenso
aunque a estos señores
de ‘Sinergy’ les sigo
viendo demasiadas
cortinas de humo en su
gestión y que además
no van de frente”.

Equipo de La Hoya Lorca que ganó (1-2) en Cartagena

La Hoya Lorca CF

TRES EX JURADOS DEL TROFEO.- Ninguno de los colaboradores acertó el resultado ante
El Palo (4-0), así que esta jornada contamos con tres cadistas que la pasada campaña fueron
miembros del jurado del Trofeo Línea 6 y que siguen siendo buenos amigos de esta casa.

2-0

M. A. Martínez Villar

Ex jurado Trofeo Línea 6

“Veo al
equipo
que está
muy bien
conjunta-
do por-
que hay grupo. Hoy
por hoy creo que está a
un gran nivel. Jugando
como hasta ahora,
hay equipo para estar
en la fase de ascenso”.

“A nivel de club, se está
trabajando bien, con
mucha ilusión, esfuerzo
y humildad. Está claro
que la crisis económica
está influyendo,
pero pienso que este
grupo inversor merece
que se le apoye”.

3-0
“Me gusta
el cambio
que se le ve
al equipo.
Se nota
que salta
al campo con una actitud
que la pasada campaña se
le echaba en falta. A esta
gente sí se le ve ese espíri-
tu del ascenso que tanto
necesita el cadismo”.

“Los actuales dirigentes
del Cádiz CF tienen que
saber que este es un club
que no puede permitirse
otra cosa que estar a muy
corto plazo en Segunda A
y para eso es necesario
tener dinero contante
y sonante sobre la mesa”.

Aitana Fernández y su padre,
Francisco, querían salir
en ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

La familia
de Kike Márquez
Ahí tienen a los padres
del jugador del Cádiz
(Pilar y Enrique),
a sus guapísimas
hermanas (Nuria y Pilita)
y a José Mari, con nuestra
revista, antes del partido
con El Palo.

Lola, entre Quique y Blanca. Tres grandes cadistas
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• El rival del Cádiz es un club murciano con
sede en la pedanía de La Hoya fundado por
Pedro Rosell en 2003 y es conocido futbolís-
ticamente como el ‘brócoli mecánico’.

• El pasado domingo logró su primera victoria
de la temporada como local, goleando (4-0)
al San Fernando y provocando la destitución
de Juanma Carrillo.

• Sus otros dos partidos, ju-
gados en su estadio ‘Fran-
cisco Artes Carrasco’, fueron
sendos empates ante La Ro-
da (1-1) y Sevilla At. (0-0).

• A domicilio, ha ganado
en Cáceres (1-2) y Cartagena (1-2) y perdido
en terreno del Granada B (1-0).

• Su técnico José Miguel Cam-
pos, tiene este once tipo: Al-
berto; Pina, Sergio Sánchez,
Prior, Morillas; Josán, Fran Car-
nicer, Manolín, Carlos Rodrí-
guez; Álvaro Rosa y Ortuño.

• El ex futbolista del Cádiz
B, el medio centro Juanito
lleva dos temporadas en Lor-
ca y en ésta ha jugado ya
dos partidos como titular.

Juanito
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En cARRAnzA

FLOÏD               FLOÏD                FLOÏD                 FLOÏD              FLOÏD
Masaje Genuino
Mentolado Vigoroso

Un tributo al origen
de la marca

Masaje Genuino
Mentolado Vigoroso

El masaje de toda la
vida, en su versión más
fuerte

Masaje Genuino
Mentolado Suave

El masaje de toda 
la vida, en su versión
más suave

 After Shave

 Fragancia moderna
 y masculina

 Bálsamo
 After Shave

 Fórmula de textura
 fluida, no grasa y de
 fácil absorción

Gama óptima y ef iciente

combinando productos clásicos

con innovaciones

EN LOS PALCOS

Marta, Isabel y Jose, de protocolo
del palco de honor, con Candela, la nieta

del presidente Florentino Manzano
Juan y Carlos, del ‘Manteca’,

con otros dos jovencitos, Sergio e Israel

ANDY&LUCAS.- Fantásticos compositores y cantantes; mejores personas y magníficos cadistas.
Andy y Lucas disfrutaron con la victoria y se hicieron fotos con todos los que se lo pidieron. Ahí
le tienen con dos guapas portorrealeñas y Andy con Trini, su actual pareja. ¡Qué cracks! 
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En cARRAnzA

18 EN CARRANZA CÁDIZ - EL PALO

jORnADA 5

LOS CUATRO GOLES.- Kike López celebra el primer tanto y Kike Márquez, el segundo

Raúl Agné vio un partido tranquilo Tercera comparecencia en casa y primera goleada (4-0) Kike Márquez, en uno de sus centros. Fall y Jorge Luque demostraron que el Cádiz tiene banquillo.

Juan Villar, en un gran estado de forma, en el remate del tercer gol, y Gato dedica el cuarto gol

CÁDIZ: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Andrés, Mikel Martins, Nafti (Fall 61�),
Kike (Gato 80�), Perico (Jorge Luque 66�), Kike
López y Juan Villar

EL PALO:Mikel; Manolo, Nacho, Oli, Rafita;
Francis (68’ Falu), Gerrit (79’ Julio); Javillo, Adri,
Juanillo; y Durán (68’ Alexis).

ÁRBITRO: Peña Varela, del colegio sevillano.
Amarillas al cadista Mikel Martins y a los visitantes
Nacho, Durán y Alexis.

GOLES: 1-0, minuto 8: Kike López. 2-0, mi-
nuto 33: Kike Márquez. 3-0 minuto 67: Villar.
4-0, minuto 83: Gato.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Es-
tadio Carranza ante unos 5.500 espectadores.

• El Cádiz marcó pronto y encarriló la victoria
con soltura, buen juego y sin contratiempos.
Dos goles en cada tiempo para disfrute de una
afición que, por fin, vivió un partido tranquilo
y sin agobios finales. 

Dos más dos son cuatro
Este chico recibió una clase
gratuita de matemáticas y se
llevó además una gran alegría
al ver (no en el marcador elec-
trónico) que dos más dos son
cuatro (goles).

Ver a tu equipo meter cuatro
en casa no es muy habitual
en ‘Carranza’ así que desde
las gradas el cadismo recibió
la goleada con optimismo.
¡Que venga el próximo!

Buen partido, goles, vict oria y la afición disfruta
CÁDIZ CF 4 EL PALO0

1-0 2-0 3-0 4-0
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En el palco
número 2

El empresario Antonio
García Saltares, su hijo An-
tonio José y su yerno Rafa
Galván, ex consejero, junto
a Tomás Morillo, disfrutaron
de una buena tarde de fút-
bol y goles.

Y, por supuesto, con
‘¡Ese Cádiz...Oe’, la revista
de Línea 6 que sigue aca-
parando la atención del
cadismo. Gracias a todos.

Goleada y optimismo 
No hay nada como los goles para que

todo sea alegría y sonrisas. Ahí tienen al
teniente de alcaldesa, el homenajeado
Pepe Blas Fernández, con el interventor
municipal Juan María Moreno y el anterior,
Miguel Braojos.

¡EsE cáDIz... Oé!

21

En cARRAnzA

Fieles cadistas.- Pedro Ortega, Alejandro Kalumba, Juan
Cepero, Manuel Muñoz y José María de la Hera, asidonenses
y jerezanos que no se pierden un partido en ‘Carranza’.

Nacho Limón.- Actualmente
técnico de La Roda, con Alberto
Monteagudo, también estuvo
en ‘Carranza’.

Más italianos.- El que será nuevo consejero,
Filippo Macchi, con dos amigos abogados

Juventud cadista
Un grupo de jóvenes,

con ‘¡Ese Cádiz...Oé’ en
la entrada del ‘Carranza’.

La afición no falla.

Melillenses.- Luciano No-
gales, muy querido en Melilla
y en Cádiz, fue el anfitrión de
la representación del UD Me-
lilla, que ganó en el campo
del Sevilla At. (1-6). Ahí tienen
al secretario técnico, Francisco
Sánchez, al segundo técnico,
Francisco Currás, y al técnico
melillense, Juan Moya.



jORnADA 6

El Cádiz no puede
con la maldición
de Lucena y pierde

CÁDIZ CF 0
LUCENA CF1

LUCENA CF: José Ramón, Sergio Rodríguez,
Obregón, Santacruz, Clavero, Coco, Pepe Díaz
(Gómez, 62’), Sarmiento (Fran, 81’), Javi Salero,
Lanza e Ismael (Ezequiel, 46’).

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Josete, Fran
Pérez, Andrés Sánchez, Fall (Nafti, 60’), Martins,
Kike Márquez (Dalmau, 42’), Villar, Perico (Luque,
82’) y Kike López.

ÁRBITRO:Alberola Rojas, del colegio castellano
manchego. Amonestó al local Sergio, así como a
los visitantes Ceballos, Villar y Perico. Expulsó al
cadista Ceballos en el 36 por dos amarillas.

GOL: 1-0, minuto 90: Centro al área de Javi
Salero y Coco, a placer, marca de cabeza.

INCIDENCIAS:Unos 2.300 espectadores en
el ‘Ciudad de Lucena’. Medio centenar de cadistas
se dieron cita en tierras cordobesas.

• Primera y justa derrota del Cádiz, que jugó casi
una hora con un hombre menos. El Lucena
marcó en el descuento y minutos antes estrelló
el balón en un palo. El Cádiz decepcionó.

Momento clave del partido: el colegiado
expulsa a Ceballos en el minuto 36
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‘el PaCTo De anTeQuera’

‘Sinergy’ convence a Muñoz
y obtiene lo que quería

Los italianos tendrán que presentar avales bancarios,
tienen cinco plazos para pagar y aceptan que las acciones
sigan pignoradas hasta que el Cádiz logre el ascenso a 2ª A

La reunión de Antequera se gestó 48
horas antes y Muñoz fue pensando que
los italianos no aceptarían sus condiciones.
Todo quedó firmado en un documento
previo a la firma de una nueva escritura
de compra-venta por valor de 450.000
euros. Ni un euro más de la deuda, ni
por intereses.

En Antequera hubo pacto y nuevas con-
diciones. Entre ellas están las siguientes:

Muñoz cobrará en cinco plazos los
450.000 euros. Al firmar la escritura,
en menos de un mes, 100.00 euros. Y,
salvo error u omisión, en noviembre
50.000; diciembre 100.000; marzo
100.000 y en junio, el último plazo,
100.000 euros.

Estas cantidades tendrán que estar avaladas
por pagarés bancarios de tal forma que Muñoz
lo comprobará antes con la aceptación de un
banco español. La otra opción es que sean
pagarés avalados y asegurados por una compañía
británica (Muñoz pide que sea de primer nivel).
En la reunión salió el nombre de ‘Lloyd’, la primera
aseguradora mundial; fue un ejemplo.

En la escritura/contrato de la compraventa
entre Muñoz y ‘Sinergy’ se especificaban 250.000
euros para el cordobés, si en cinco años el Cádiz
asciende a Segunda A, y 750.000 euros, si -en
ocho años- se sube a Primera. Este acuerdo
quedó, según nuestras informaciones contrastadas
por las partes, así: 

‘Sinergy’ tendrá plazo para pagar esos plus
(antes era pago inmediato), pero las acciones
vendidas por Muñoz estarán pignoradas hasta
que reciba el último euro del ascenso a Segunda
A. El plus del ascenso a Primera parece que no
está garantizado, algo que nos extraña en
Antonio Muñoz.

En cuanto se firmó el escrito hubo fotos y
nota oficial. ¿Por que no hubo nota oficial
cuando los italianos aseguraron que habían
hecho el depósito de ese dinero en una notaría
italiana, concretamente en Roma, según nos
aseguró Alessandro Gaucci?

Por cierto, el acta notarial de aquel depósito
nunca llegó, como nos afirmó Muñoz.

‘EL PACTO DE ANTEQUERA’.- Alessandro Gaucci,
Antonio Muñoz, Filippo Macchi y Diego García,
tras el acuerdo en el ‘Parador de Antequera’.

Alessandro Gaucci
Mánager general del Cádiz.
Sigue ilusionado, cree en
su proyecto y es el que da
la cara por ‘Sinergy’.
Logró lo que quería de Mu-
ñoz y los administradores.
Ha ganado, de momento,
la partida al conseguir su
objetivo: tiempo.
Tiene plazos suficientes
para pagar y ahora sólo
falta cumplir, a rajatabla,
esos acuerdos.

Diego García
El hombre clave. Fue el
único abogado que negoció
directamente con Muñoz,
por lo que ya se confirma
lo dicho por Línea 6: algu-
nos medios e infomadores
se inventaron historias.
El cordobés le dijo a Gaucci
que firmaba por el letrado.
Y es que Diego Garcia fue
quien realmente convenció
a Muñoz, incluso empeñó
su palabra.

Antonio Muñoz Vera
Si, no; si, no, y al final aceptó
lo que le prometieron los
representamtes de ‘Sinergy’.
¿Hay otros interesados?
¿Se ha sentado con alguien
más? Si, no; si no... y firmó
el documento del ‘Pacto
de Antequera’.
Eso sí; pide pagarés ban-
carios, avales garantizados
y y que sigan pignoradas
las acciones hasta ascender
a Segunda A. Muy listo.

EL ACUERDO             BALONES FUERA...
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Los italianos logran dos meses y medio más
para pagar el déficit de la pasada  temporada 
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¿Para qué sirven los avales?
Los administradores concursales y Muñoz

piden avales ante cualquier operación de ‘Sinergy’
o ‘Regent’ (o sea de los italianos). No se fían.

El problema es que, pese a esos avales y al
aseguramiento de una compañía (‘Asco’, en el
caso de los 500.000 euros para finiquitar el
presupuesto... ¡de la pasada temporada!) ni se
han respetado los pagos, ni los avales han sido
válidos, ni ‘Asco’ ha dado señales de vida. 

Tras recibir varias peticiones, contestamos
-como nos solicitan- a las la preguntas: ¿Qué
es un aval? ¿Para que sirve?

Un aval es una garantía que se ofrece para
asegurar el cumplimiento de ciertos acuerdos o
contratos como, por ejemplo, un crédito, un
arrendamiento o un contrato de compraventa.

El aval es un compromiso que puede contraer
una tercera persona (avalista) ajena a la operación
para responder solidariamente de la deuda u
obligación de pago contraído por una de las
partes del contrato. También una persona puede
avalar determinada operación con otra propiedad
suya no involucrada directamente en el acuerdo
o contrato en cuestión.

El aval es un compromiso solidario de cum-
plimiento de obligaciones, bien dinerarias o de
otro tipo a favor de un tercero. A efectos
prácticos y legales, sólo está definido el aval
monetario por el que un tercero presta el con-
sentimiento voluntario de garantía de la deuda
del acreedor al deudor, si el deudor no cubre
los pagos pactados.

Muñoz, por ejemplo, en el ‘pacto de Antequera’
exigió aval bancario. Son avales emitidos por
las entidades financieras que se supone que
gozan de una liquidez inmediata en caso de
reclamación de pago del aval. O sea prácticamente
Muñoz tendrá el dinero al día (descontando
intereses) si negocia los pagares bancarios.

La reunión fue el pasado lunes en la sala de
prensa del ‘Carranza’. Más o menos de 10 de
la mañana a 2 de la tarde. Estuvieron dos ad-
ministradores concursales: Pascual Valiente y
Pedro Pablo Cañada (que no hablan). Por asuntos
profesionales y encontrarse de viaje, no pudo
asistir José Luis Molina. 

Por el Cádiz, Alessandro Gaucci, Vincenzo
Silvestrini, Diego García, Filippo Macchi, Flo-
rentino Manzano, Manolito Calderón, Jean
Paul (asesor económico de Vincenzo) y dos
asesores de Filippo.

Sorprendió la ausencia de Gabrielle de Bono,
pero éste se encontraba abriendo nuevos
negocios (al parecer una cadena de restaurantes)
en Rumanía.

La reunión fue satisfactoria para las partes.
La administración concursal entendió los plan-
teamientos de los italianos y aceptó darles más
plazos para pagar lo que deben del déficit acu-
mulado por la gestión y fracaso de la pasada
temporada. O sea el último plazo de 250.000
euros que finalizaba el mismo lunes, día 30.

Además también queda un pico de los dos
últimos cheques nominativos del 5 de agosto
(o sea del primer plazo de los 500 mil). Dieron,
con el aval de la compañía ‘Asco’, dos cheques
de 80 y 70 mil euros, ya que los primeros 100
mil llegaron en sendas transferencias. De todo
eso quedó un pico sin pagar: 32.000 euros.
Obvio que hay que sumarlos a los 250.000.

El plazo que se dio para pagar esa deuda es
de dos meses y medio. Concretamente para
mediados de diciembre (día 10). La administración
concursal (que mostró su malestar por los con-
tinuos incumplimientos, impagos y retrasos)
pidió que se ejecute el aval de esos 250 mil
euros que están ‘asegurados’ por ‘Asco’ y
además que se haga el correspondiente segui-
miento. Algo que no se hizo en el primer plazo
de finales de agosto.

Cierto que hubo requerimiento a ‘Asco’, pero
la inestable, al parecer, aseguradora ni contestó
y como luego se fue pagando, pues todo quedó
en eso. Sea como fuere, los italianos, en 10
días lograron aplazar sus dos pagos más inme-
diatos, pero tendrán que cumplir.

La solvencia económica de ‘Sinergy’ pasa
por un nuevo socio, la familia de Máximo
Macchi, que negocia con ‘El Cortes Inglés’
comercializar ‘Graziella’, su marca de joyas.

Filippo Macchi, el hijo, que es quien va a
organizar los eventos previsto para esta tem-
porada y que está en todas las reuniones,
será nuevo consejero cadista. 

Pedro Pablo Cañada y Pascual Valiente,
administradores que asistieron a la reunión

Los italianos, en su palco, en la grada superior de tribuna.
Entre ellos, el gaditano Manolo Calderón, que ya no sabe

qué hacer para estar bien ‘situado’ entre el grupo.

Filippo Macchi, con su novia Federica,
en el partido de Lucena 

BALONES FUERA ACTUALIDAD
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alessanDro gauCCi, Con línea 6

29

enTrevisTa

 “No tenemos ingresos
suficientes. Intentamos pro-
ducir, pero las empresas de
Cádiz, por la crisis y otras
cosas, no nos apoyan”

“No hay los problemas
que dicen y en todo caso
buscaremos las soluciones”

“Nos engañaron cuan-
do vinimos. Nos asegura-
ron que había presupues-
to y que se ganaría
dinero”.

¿Os engañó Muñoz? “No, no fue él,
Muñoz hizo su negocio y firmó lo que
le convenía para sus intereses“.

Los inversores que traje están muy
cabreados. Les dijeron que pusieran
850.000 y ganarían unos 450 mil y en
un año perdieron 1.218.000 euros”.

“Las perspectivas de esta temporada,
tras hacer un buen equipo y ante la
falta de ingresos, es perder también
un millón de euros y si no se asciende,
más todavía”.

“No entiendo qué pasa
aquí, con nosotros. Todo
son trabas. No nos dan
facilidades, nos descuen-
tan todo, el IAE, IBI, el
agua, la luz...”

“Hay gente del grupo
que ya no está dispuesta
a poner más dinero, que
no creen en esto, pero
al final, si hay que poner,
lo pondrán. Buscaremos
soluciones”.

“Lo que es lógico es que intenten
agotar todo los plazos y no poner más
dinero, pero si no hay más remedio...”.

“En ‘Sinergy’ hay gente con mucho
dinero... Dinero para comprar no sólo
el Cádiz, sino todo Cádiz” 

“Yo sólo quiero fútbol, ganar y que la
gente venga y se divierta en Carranza”

“Dime qué club de Segunda B puede
firmar un acuerdo con el campeón de
Brasil? Y el convenio con La Roma
puede llegar en pocos días”

“Pagaremos hasta el último céntimo”
“Pedimos plazos porque no hay ingresos suficientes
y también porque cobramos con mucho retraso”

El pasado martes a las 10 de la mañana Alessandro Gaucci llamaba a Línea 6 y ha-
blaba con Carlos Medina. Queria aclarar la información que se publicaba en el

‘desmarque.com’, en la que se decía que los administradores habían rechazado los
avales del último pago y se ponía en duda la viabilidad del proyecto de ‘Sinergy’
y del ‘Pacto de Antequera’. “La prensa se está inventando cosas. Quiero que nos
ayudes, que apoyes al Cádiz”. Seis de la tarde, en la cafetería ‘Granja de Santa
Ana’, en la Plaza Elio, el italiano le daba estos titulares al director de Línea 6.

“Y si no llega buscaremos otras so-
luciones. Estoy seguro de que voy a
llevar al Cádiz a Primera División”

“Traeré inversores de todo el mundo”

El problema es que habéis perdido
credibilidad... “¿Credibilidad? ¿Por qué?
¿De qué?”

“Aquí hay otros problemas. Uno, que
la prensa se inventa muchas cosas, no
ayuda. Bueno, no toda sólo parte de
la prensa”.

Y ¿nosotros también? ¿Línea 6 tam-
bién? “Tú, claro. ¿Lo vas a publicar?”.
Por supuesto, ¿por qué no? Tú lo dices.

“No leo la prensa, ni escucho ni veo
nada, pero me llegan las noticias, lo
que se dice. Por ejemplo, todo lo que
publicas en tu revista. Todo el mundo
lo comenta”.

“No puedo estar todo el día haciendo
comunicados y desmintiendo noticias”

“Repito que no entiendo tantas tra-
bas. Antes, con Quique Pina todo eran
facilidades. ¿Aplazamos? Sí, claro señal
de que vamos a pagar, si no diríamos,
no y ya está”.

¿Estás obsesionado con Quique Pina...?
Lo comenta casi todo el mundo en el
club: “¿Quién te dice eso? Es mentira.
En el club hay gente que habla mucho.
Dentro de poco no hablarán más”. 

“He hablado con él una vez. Tomamos
café cuando vino el año pasado a
recoger un premio. Le invitamos a cenar,
pero no pudo. Me llevo de puta madre
con él. Es un grande por lo que hizo
en el Cádiz y el contrato que firmó con
los administradores estando el club en
concurso”. 

“La única cosa que puedo decir es
que me parece muy inteligente por lo
que hizo en el Cádiz. ¿Alguna vez me
has escuchado hablar mal de él?”

“No llegamos al presupuesto. Sólo
hemos conseguido unos 650 mil euros
de abonados y no hay muchos más in-
gresos. Necesitamos ayuda y confianza.
Yo estoy tranquilo. Vamos a llevar a
este equipo arriba. Es lo que interesa
a todo el mundo”

“Muñoz nos aplaza el pago porque
no tiene a nadie y nadie quiere comprar
ni un pleito ni una deuda que cada vez
es mayor”.

“Los administradores nos dan plazo
porque saben que vamos a pagar y
porque la disolución del Cádiz no in-
teresa y perjudicaría mucho a la propia
ciudad, al Ayuntamiento y a todos”.

Carlos Medina

ENTREVISTA BALONES FUERA...
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Aseguradora de primer nivel
Una de las condiciones impuestas por Muñoz

en Antequera es garantizar los avales con una
aseguradora de primer nivel (aunque no sea
‘Lloyd’, la que se nombró a título de ejemplo).

Por tanto, no se cuenta ahora con ‘Asco’, la
aseguradora italiana (al parecer en quiebra o
insolvente) que garantizó los cheques nominativos
de ‘Regent’, que fueron devueltos por no tener
fondos y a cuyos avales ‘Asco’ no respondió en
el primer plazo de los 250.000 euros del déficit
del presupuesto de la pasada temporada.

Nota oficial
Tras el acuerdo en el ‘Parador de Antequera’,

lo primero que se hizo fue la nota oficial y las
fotos emitidas por el mismo Cádiz CF SAD.
Algo muy distinto a cuando el 30 de agostó
‘se filtró’ que se habían depositado los 450.000
euros en una notaría italiana.

La ‘Cope’ anunció la firma con Pina
Una llamada telefónica de Carlos Medina

alertó a los reunidos sobre lo que se publicaba
en ‘twitter’ y aseguraba Paco González, periodista
de la ‘Cope’ a nivel nacional: que Muñoz estaba
a punto de firmar la venta de sus acciones con
Quique Pina.

Lo desmintió categóricamente, vía ‘twitter’,
el director de Línea 6, que sabía que Pina estaba
en esos momentos en ‘Los Cármenes’ viendo el
triunfo del Granada B ante el filial almeriense y
que el cordobés y los representantes de ‘Sinergy’,
se encontraban reunidos en Antequera.

“Sorprendidos, pero sin risas”
Tras el acuerdo, los reunidos mostraron su

sorpresa por la noticia de la ‘Cope’ y al comprobar
que ’Portal Cadista’ se hacía eco y confirmaba
que “todo estaba prácticamente hecho y con
risas por lo de Pina”, según José Grima escribió
en la web de ‘Carranza 10’. Muñoz nos afirmó
“no hubo ni risas ni nada. Quique es amigo y
hubiera sido una falta de respeto”. Gaucci se
sorprendió por algo “que era totalmente falso”.

200 mil euros más sin garantizar
Tenemos confirmación de que de la desviación

del presupuesto de la pasada temporada,
‘Sinergy’ garantizó el pago de 650.000 euros,
pero quedaron pendientes unos 200 mil que
están en el aire. Otro ‘nuevo’ problema.

¿Facturas pendientes?
Unos de los argumentos de ‘Sinergy’ para

no cumplir, en su fecha, con Muñoz -como ya
informamos- era la actualización del cuadro y
pagos y cobros al 30 de junio de 2012.

Quedaba pendiente una factura de ‘Aguas
Cádiz’ de 250.000 euros por casi un mes de
consumo. Un error sin duda que dicen está
aclarado, pero Gaucci nos asegura que no hay
escrito diciendo que se anula dicho pago.

‘La Voz’ en una de ‘sus noticias’ publicó que
había aparecido otra factura de 150.000 euros
por viajes antes de esa fecha. Nadie sabe nada de
eso, ni la contabilidad del Cádiz, ni la administración
concursal. No existe. Sí hay dos cargos del IAE
(122.000 €) que se pagaron con la subvención

municipal del Trofeo (150.000) como ya publicó
nuestra revista. Lo que nadie dice del cuadro de
cuentas es lo que el Cádiz cobró entonces y que
no estaba previsto al 30 de ese junio.

‘Joyas Graziella’
Este es el producto que Máximo Macchi, el

millonario padre de Filippo, quiere comercializar
con ‘El Cortes Inglés’ y de cuya gestión puede
depender que invierta entre 400 y 500 mil
euros en el Cádiz.

Es una esperanza ante la postura de Vincenzo
Silvestrini y Gabriele de Bono. Todo indica que
Macchi además ha adquirido parte de las
acciones de ‘Sinergy’.

Filippo, por el japonés
‘Gaga’ cumplío su compro-

miso y pagó los 100.000 euros
de su colaboración de patro-
cinio, pero Kenji Chikaoka
(foto) ya le ha comentado a
su amigo Alessandro que quiere
dejar de ser vicepresidente, incluso consejero,
porque siempre está de viaje y no puede estar
como él quisiera atento al Cádiz. Por cierto,
en su año como consejero, nunca ha visto
ganar al equipo amarillo.

Quique Pina votó al Cádiz
El presidente Manzano

llamó a Quique Pina para
que votara al Cádiz como
representante de los clubes
andaluces en la Federación
Española. El presidente del
Granada CF aceptó y, tal
como prometió, votó al
Cádiz, que salió elegido.

Los video-marcadores
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento

ha instado al Cádiz (no es la primera vez) a que
arregle los video-marcadores que en su día
cedió a cambio de su mantenimiento. 

El Cádiz se resiste, el arreglo no sólo es muy
caro, sino que no se encuentra a quien haga el
apaño. Además afirma que no es su culpa que
se instalarán en el estadio video marcadores
que eran para interior y están al exterior. 

La tienda oficial
El Cádiz pidió a la ‘Zona Franca’ que haga la

obra de la nueva tienda oficial en tribuna. Le
dicen que no, que se lo pida al Ayuntamiento.
Este dice que tampoco puede. No descarten
que la tienda se quede donde está.

ACTUALIDAD BALONES FUERA
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Jornada 21 y 22 de septiembre
Tercera División Grupo X
Conil CF, 0 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 0 – Mazagón CF, 1

División de Honor Juvenil Grupo 4
Cádiz Juvenil, 4 – 26 de Febrero, 1

Regional Preferente Juvenil
Balón Juvenil, 5 – Chiclana Industrial, 1

Primera Andaluza Cadete Grupo I
Balón Cadete A, 2 – Xerez CD, 1

Regional Preferente Cadete
Algeciras, 2 – Balón Cadete B, 2

Primera Andaluza Infantil Grupo I
Cádiz Infantil A, 3 – Xerez CD, 0

Regional Preferente Infantil
Monitores Algeciras, 1 – Cádiz Infantil B, 2

Regional Preferente Alevín
CD San Roque, 2 – Cádiz Alevín A, 6

Primera Provincial Alevín Grupo I
Tiempo Libre, 1 – Cádiz Alevín B, 6

Segunda Provincial Alevín Grupo I
CD Rota C, 1 – Cádiz Alevín C, 8

Regional Preferente Benjamín
Cádiz, 6 – Guzmán El Bueno, 0l

Jornada 28 y 29 de septiembre
Tercera División Grupo X
Cádiz B, 0 – UB Lebrijana, 2

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 2 – Xerez B, 0

División de Honor Juvenil Grupo 4
Sevilla FC, 3 – Cádiz Juvenil, 1

Regional Preferente Juvenil
Liberación CF, 3 – Balón Juvenil, 4

Primera Andaluza Cadete Grupo I
Altair CD, 2 – Balón Cadete A, 1

Regional Preferente Cadete
Balón Cadete B, 7 – Conil CF A, 2

Primera Andaluza Infantil Grupo I
CD AD Nervión, 3 – Cádiz Infantil A, 3

Regional Preferente Infantil
Cádiz Infantil B, 2 – Sancti Petri APA, 1

Regional Preferente Alevín
Cádiz Alevín A, 5 – Sancti Petri APA, 2

Primera Provincial Alevín Grupo I
Cádiz Alevín B, 11 – Ciudad de Cádiz, 0

Segunda Provincial Alevín Grupo I
Cádiz Alevín C, 11 – CD La Salle C, 3

Regional Preferente Benjamín
Sporting Conil, 1 – Cádiz Benjamín A, 12

la CanTera CaDisTa

32 CANTERA CADISTA TEMPORADA 2013/14

TerCera gruPo X

Cadistas y conileños empataron en todo

Paco Baena trabaja con una plantilla
con problemas burocráticos y de adaptación

El Cádiz B, obligado
a ganar al San Juan
para seguir arriba
Segundo partido consecutivo en
‘El Rosal’ del equipo de Bermúdez

El Balón de Paco Baena logra su
primera victoria de la temporada

CADIZ B D-11:30 CMD San Juan
Conil CF D-12:00 San Roque Lepe
Arcos CF D-12:00 CD Alcalá

CD San Roque S-17:00 Recreativo B
Pozoblanco D-17:00 Betis B
La Palma CF D-12:00 Sevilla C

Xerez CD D-18:00 CD Mairena
Ayamonte D-12:00 CD Gerena
AD Ceuta D-17:30 Coria CF

UB Lebrijana S-19:00 CD Cabecense

Jornada 7 (6/10/13)

Pts PJ PG PE PP GF   GC
San Roque Lepe 16 6 5 1 0 11 1
CD Alcalá 15 6 5 0 1 18 11
AD Ceuta 13 6 4 1 1 12 6
Betis B 13 6 4 1 1 9 5
CMD San Juan 13 6 4 1 1 7 5
CD Cabecense 11 6 3 2 1 10 6
Recreativo B 10 6 3 1 2 11 8
CÁDIZ B 10 6 3 1 2 10 7
Coria CF 9 6 2 3 1 9 9
CD Mairena 9 6 3 0 3 9 10
Conil CF 8 4 2 2 0 3 1
UB Lebrijana 7 5 2 1 2 8 5
San Roque Alcántara 6 5 2 0 3 12 8
Xerez CD 6 6 2 0 4 10 11
CD Gerena 5 6 1 2 3 6 9
Sevilla C 4 6 1 1 4 6 14
La Palma CF 3 6 1 0 5 5 10
Arcos CF 3 5 1 0 4 5 13
Ayamonte CF 1 6 0 1 5 5 15
CD Pozoblanco 0 5 0 0 5 2 14

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

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

VI Premios
‘4 Gatos’ 

El Cádiz Juvenil (‘Gato de
Angora’ a la entidad más des-
tacada), Alejandro Gaucci (‘Gato
de escayola’ a la persona menos
acertada), ‘Diario de Cádiz’
(‘Gato con botas’ al medio más
valorado) y Ramón Blanco (‘Don
gato’ a título póstumo) son los
elegidos por la peña ‘4 Gatos’
en su décimo aniversario.
La entrega de premios tendrá

lugar el 8 de noviembre en el
Colegio de Medicos .

Escuchar por la radio

Por mi trabajo no puedo ir a ver al
Cádiz fuera y tengo que escucharlo por
‘Radio Cádiz’ porque sólo lo dan ellos.
Lo triste es que Theo Vargas, entre saludos
y tonterías, está más de 20 minutos sin
decir el resultado y cante durante tres
minutos un gol del Cádiz que es anulado.
Por si fuera poco pone de sinvergüenza
al árbitro y el ‘Diario’ y ‘La Voz’ dicen lo
contrario. Una cosa es informar y otra
ser un forofo. 

Agustín Lara

Las cosas del ‘Carranza’
No olviden su paraguas los de tribuna,

ni la radio para saber qué minuto va de
partido, porque los video marcadores no
funcionan. Lleven una balleta para limpiar
de mierda los asientos y papel higiénico
para limpiar el W.C. antes de usarlo.

Además, no se les ocurra llevarse una
pancarta aunque no sea problemática
porque la poli puede multarles y ni se les
ocurra criticar a Gaucci y compañía que
desde el fondo sur te pueden poner a
parir. ¡¡Viva er Cádiz, picha!!

Jesús Ruiz

Carlos Medina, cuéntalo todo
El otro día en ‘La Pachanguita’, Carlos

Medina contestó a una pregunta de si
estaba vetado en ‘El submarino’ y en otras
tertulias. Dijo que había programas que
no les interesaba invitarle porque no se
calla y no es un pelota de Alessandro
Gaucci, al que critica cuando se equivoca
y destaca cuando acierta.

Medina sabe mucho más de lo que
cuenta. Yo no le conozco personalmente,
pero muchos cadistas le seguimos y que-
remos que un día cuente toda la verdad
de los que pasa en el Cádiz porque tenemos
derecho a saberla.

No nos fiamos de otros periodistas que
dan pena y le ríen las gracias a estos señores
en la radio y en la televisión. 

Diego Jiménez

Apoyo total
Soy cadista hasta la médula y siento pena

que mi sangre no sea azul y amarilla. Ya va
siendo hora de que nuestro Cádiz se olvide
de las miserias del pozo y por eso pido el
apoyo de todos para ayudar a nuestro equipo
para que gane, por lo menos, todos los par-
tidos en ‘Carranza’. Gracias, cadistas

Lorenzo García

‘Aguada
Amarilla’

La peña cadista celebró su
tercera tertulia. Estuvo dedicada
al tema ‘Cadismo en internet’
en la que en un amplio debate
quedó clara la importancia de
las redes sociales.
Entre los participantes estu-

vieron Miguel Angel Vallecillo
(‘Portal Cadista’), José Mª de
la Hera (‘Cadistas Finos’), Marcos
Suárez (‘La Guía Marco’), Álvaro
Martínez (‘Cadismo’), Feliciano
Bueno (‘Cádiz Manía’) y Abra-
ham Fernández (‘Del Cádiz’).

Tertulia organizada por ‘Aguada Amarilla’ en torno a las webs
cadistas que contó con la presencia de sus responsables

LA AFICIÓN OPINA

la afiCión oPina
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el TerMóMeTro De línea 6 ¡ese CáDiz... oé!

POSITIVOS NEGATIVOS36

Paco González
NEGATIVO.- Que un
profesional de su talla
diga en la ‘Cope’ que
Pina y Muñoz cerraban
un acuerdo sin confir-
marlo es poco ético. Y
encima no rectifica.

Florentino Pérez
NEGATIVO.- Sigue
apostando por los
fichajes galácticos
y ‘su’ Madrid, de mo-
mento, no funciona
y hace el ridículo ante
el At. Madrid.

Michael Robinson
NEGATIVO.- Se sigue
esperando una recti-
ficación de su ‘twit-
ter’ en el que afirma-
ba que el Villarreal
era el verdadero
‘Submarino amarillo’. 

Juan Villar 
POSITIVO.- El onubense
es el máximo goleador
del equipo y, además,
líder destacado del Trofeo
Línea 6. Un espectacular
inicio de campaña para
un hombre que será
clave esta temporada.

Raúl Agné 
POSITIVO.- El técnico
sigue dando ejemplo de
honestidad y sinceridad
al reconocer los fallos
de su equipo en Lucena.
Es un trabajador nato y es
de agradecer que tenga
los pies en el suelo .

Alessandro Gaucci
POSITIVO.-Ha dicho
todo lo que quería decir
en estas páginas. Línea 6
agradece su claridad.
Destacar que convenciera
a Antonio Muñoz y a los
administradores para
pagar en más plazos.

Diego García
POSITIVO.- El abogado,
secretario del Consejo y
hombre de Sinergy fue
clave en la negociación
con Muñoz, en el ‘pacto
de Antequera’ y en
el que incluso empeñó
su palabra. Un crack.

Carlos Alarcón
POSITIVO.- Magistral
en la dirección de ‘La
Pachanguita’, programa
que supera con creces lo
deportivo para convertirse
en puro entretenimiento
y radio con mayúsculas.

Kike Márquez
POSITIVO.- Jugador
sanluqueño que es titular
en el Cádiz de Agné,
ofreciendo un buen
rendimiento y marcando
goles. Como debe ser
y que siga la racha.

Alejandro
POSITIVO.- El asturiano, portero titular cadista, está
realizando buenos partidos afianzándose en el equipo
y dando cada día mayor seguridad a la defensa. En la
foto, con el preparador de porteros, Miguel Angel
Bazán, que también realiza un buen trabjo.

Antonio J. Candón 
POSITIVO.- Un gran
colaborador de esta
casa y mejor fotógrafo.
Capaz de coger al que
haga falta ojeando la
revista ¡Ese Cádiz...Oé!
en el estadio Carranza.
Un crack asidonense.

Fran Mejías 
POSITIVO.- El gaditano
ha formado parte
de la selección española
que se ha quedado a las
puertas del título mundial
de Fútbol Playa que se
disputó en Tahití. Crack. 
Sólo Rusia fue mejor.

Sánchez Arminio 
NEGATIVO.- Es el
presidente del
colectivo arbitral,
un organismo que
ha perdido toda la
credibilidad.

Diaz Vega 
NEGATIVO
Secretario técnico
de un colectivo,
el arbitral, del que
formó parte y que
está bajo mínimos.

Muñiz Fernández
NEGATIVO.- Se la lió
al Sevilla en el Nou
Camp y al Elche ante
el Real Madrid.  Si
tuviera dignidad , no
arbitraría nunca más.
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E l Cádiz vuelve a ‘Carranza’, estando
a un punto del líder, la Balompédica
Linense, que entrena Rafael Es-

cobar. Tras la justa derrota -que a
pocos sorprendió- en Lucena llega La
Hoya Lorca, en el que figura uno de
los jugadores gaditanos -Juanito- que
aquí no tuvo muchas oportunidades.
Lo habitual.

¿Qué hubiera pasado si Suso no
hubiera emigrado a la ‘Premier’?
¿Estaría jugando en el Cádiz o hubiese
pasado como con Chico Flores. En
fin, temas de cantera que muchos
no quieren ni tocar.

Este mes de octubre, ya en otoño, puede
ser clave para el Cádiz. En lo deportivo, aparte
de estos de Lorca, Albacete, el ‘coco’ Arroyo
(llegará a ‘Carranza’) y el goleador Melilla,
único equipo que ha marcado tres tantos
más que el Cádiz. Y en lo institucional, en
‘lo’ de las acciones de Muñoz y los pagos
de ‘Sinergy’, que Dios nos coja confesados.
Gaucci está tranquilo.

De momento, ahí tienen guapas cadistas,
Geno Fuentes, Silvia Santamaría, Flavia
Amar; Nuria y Pilita (hermanas del jugador
Kike Márquez); Marisa y Gema; y Sandra
Salas y Cristina Carrera. Ellas animan al
Cádiz, así que ¡¡a por ellos!!

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

Un mes importante
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