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EDITORIAL

El Cádiz debe reaccionar ¡ya!

S e perdió en Albacete cuando menos
se esperaba, despues de estar 52 mi-
nutos con un jugador menos (tercera

expulsión en ocho partidos) y con un marcador
en contra por un dudoso penalti.

El Cádiz no mereció perder, tras un buen
segundo tiempo en el que fue muy superior
a un 'desaparecido' Albacete, pero, como
casi siempre, no supo rematar sus ocasiones
pese a empatar en otro extraño penalti, que
hasta Juan Villar duda que lo fuese.

Sea como fuere, el equipo no mereció
perder, pero lo hizo y se ha sumado un solo
puntos de los últimos nueve ¡ahí está el pro-
blema! No busquen excusas (aunque las haya)
en árbitros o mala suerte, El Cádiz tiene que
salir a por todas y ofrecer más creatividad en
el centro del campo y mucho más en ataque.

Queda mucho, pero tambien es pronto
para descolgarse. El equipo tiene que reacionar
¡ya¡ Que comience ante el 'coco' Arroyo,
que no será fáci y al que aquí se le tiene
ganas, aunque con ellos venga un viejo co-
nocido, Juanjo Bezares.

De lo otro, de los pagos, plazos y problemas
económicos, tiempo al tiempo, pero el 'pro-
blema' continúa ahí. Hoy, de momento hay
que ganar al Arroyo que nos lo puede poner
muy difícil, pero... que no lleguen los nervios.
Tiempo al tiempo.

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Airam Cabrera marcó de penalti el único gol del Cádiz en el Carlos Belmonte 
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Los partidos
de Albacete y del
miércoles 30, ante

el Almería B, limitan
a ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ 

• Línea 6 sólo tiene 24 horas para
realizar las revistas ante la poca
disponibilidad de tiempo entre
partido y partido y poder producir
e imprimir 8.000 ejemplares.

• El pasado miércoles se jugaba
en Albacete y este domingo se
recibe en ‘Carranza’ al Arroyo.

• El domingo 27 se juega a las
12:00 horas en Melilla y el miér-
coles día 30 llega a Cádiz el filial
almeriense.

• Quedarán pendientes diversas
secciones y fotografías que se pu-
blicarán en próximos números.

Los italianos,
pendientes
de la revista
de ‘Línea 6’
En su palco de tribuna alta

y antes del partido Cádiz -
La Hoya, los italianos -Ales-
sandro Gaucci y Filippo Mac-
chi, entre ellos-ojearon y co-
mentaron informaciones que
publicamos en nuestra última
revista. Atención que es de
agradecer.

Calderón, también.- El con-
sejero gaditano ‘italianizado’,
que ve los partidos arriba con
el grupo, es uno de nuestros
más fieles lectores y que siempre
destaca la fiabilidad de nuestra
revista. Gracias, Manolo.

EN EL ‘CARRANZA’
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Juan Villar ......................................4

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

Airam Cabrera ...............................3

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

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

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

Goleadores

Un sólo gol en
los tres últimos

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
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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

Cabrera marcó en Albacete
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Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Albacete 19 8 6 1 1 12 6 10 4 3 1 0 7 3 9 4 3 0 1 5 3
Balona 18 8 6 0 2 12 5 9 4 3 0 1 6 1 9 4 3 0 1 6 4
Guadalajara 16 8 5 1 2 12 7 9 4 3 0 1 7 3 7 4 2 1 1 5 4
La Hoya 15 8 4 3 1 11 5 8 4 2 2 0 7 2 7 4 2 1 1 4 3
Granada B 15 8 5 0 3 13 13 12 4 4 0 0 9 5 3 4 1 0 3 4 8
Cádiz 14 8 4 2 2 14 5 10 4 3 1 0 6 0 4 4 1 1 2 8 5
Cartagena 14 8 4 2 2 12 9 9 4 3 0 1 7 5 5 4 1 2 1 5 4
Melilla 13 8 4 1 3 16 9 6 4 2 0 2 7 5 7 4 2 1 1 9 4
Lucena 13 8 3 4 1 7 6 8 4 2 2 0 3 1 5 4 1 2 1 4 5
La Roda 12 8 3 3 2 12 6 8 4 2 2 0 6 1 4 4 1 1 2 6 5
El Palo 12 8 4 0 4 11 13 9 4 3 0 1 8 4 3 4 1 0 3 3 9
Atco. Sanluqueño 12 8 4 0 4 10 12 9 4 3 0 1 5 3 3 4 1 0 3 5 9
Arroyo 10 8 3 1 4 12 11 10 4 3 1 0 7 2 0 4 0 0 4 5 9
Cacereño 10 8 3 1 4 8 9 3 4 1 0 3 5 7 7 4 2 1 1 3 2
Algeciras 9 8 2 3 3 8 9 6 4 1 3 0 4 2 3 4 1 0 3 4 7
Sevilla B 6 8 1 3 4 7 15 4 4 1 1 2 6 11 2 4 0 2 2 1 4
Écija 5 8 1 2 5 7 15 3 4 1 0 3 4 9 2 4 0 2 2 3 6
Almería B 5 8 1 2 5 4 12 2 4 0 2 2 1 7 3 4 1 0 3 3 5
San Fernando 4 8 0 4 4 3 13 2 4 0 2 2 2 6 2 4 0 2 2 1 7
Córdoba B 1 8 0 1 7 5 16 0 4 0 0 4 3 9 1 4 0 1 3 2 7

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   
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El Palo (D-18:00) Lucena 

Écija Bpié. (D-17:00) La Hoya

Algeciras (D-18:00) Albacete

Cádiz (D-19:00) Arroyo

S. Fernando (D-12:00) Melilla

Cacereño (D-12:00) Almería B

La Roda (D-17:00) Córdoba B

Cartagena D-18:00) Balona

Sevilla At. (D-11:30) Sanluqueño

Guadalajara (S-18:30) Granada B

Jornada 9 (20/10/13)
Lucena - Guadalajara

La Hoya - El Palo

Albacete - Écija

Arroyo - Algeciras

UD Melilla (D-12:00) Cádiz

Almería B - San Fernando

Córdoba B -  Cacereño

Balona - La Roda

Sanluqueño - Cartagena

Granada B - Sevilla B

Jornada 10 (27  /10/13)
Lucena - La Hoya

El Palo -Albacete

Écija - Arroyo

Algeciras - Melilla

Cádiz - Almería B

San Fernando - Córdoba B

Cacereño - Balona

La Roda - Sanluqueño

Cartagena - Granada B

Guadalajara - Sevilla B

Jornada 11 (30  /10/13)

Tras jugar en Melilla, el Cádiz recibirá
el miércoles día 30 al Almería B

SEGUNDA B GRUPO IV TEMPORADA 2013/14
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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
ad
al
aj
ar
a
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as
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La
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a
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yo

          A. Sánchez Alejandro Juan Villar Josete

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro

Nafti Nafti Juan Villar Perico

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico

Nafti Jorge Luque Juan Villar Alejandro

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Alejandro

A. Sánchez Kike Márq. Juan Villar Nafti

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro

A. Sánchez Kike Márq. Kike Márq. Alejandro

Nafti Ceballos Juan Villar Alejandro

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro

A. Sánchez Juan Villar Juan Villar Fran Pérez

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Perico

A. Sánchez Alejandro Fran Pérez Alejandro

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro

Airam Alejandro Juan Villar Nafti

A. Sánchez Alejandro Kike Márq. Perico

Airam Kike Márq. Juan Villar Nafti

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro

Alejandro, el mejor 
ante La Hoya Lorca

CLASIFICACIÓN

Alejandro todavía no ha recibido
un gol en Carranza

El portero, nuevo
líder del trofeo

 Alejandro .......................22
Juan Villar.......................19
Andrés Sánchez..............12
Nafti ................................7
Airam.............................. 6
Kike Márquez ...................5
Perico...............................5
Jorge Luque......................4
Fran Pérez ........................2
Ceballos...........................1
Josete ..............................1

Seduce
con las Fragancias
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EN ‘cARRANzA’
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Tres cadistas que no se pierden un partido en Carranza: 
Miguel Angel, Juan Carlos y José Antonio

Juan Bermúdez, alcalde de Conil,
un gran representante

del cadismo en la provincia

Javier Cabeza de Vaca, con dos
guapísimas cadistas, Belén y Anita

El torero José Antonio Canales, con su
hijo Pancho y su sobrino Gonzalo 

Paco Romero
y su gente
Ahí tienen al que fuese pre-
sidente de ‘Deportes Ro-
mero’, el inolvidable equipo
que tantos años estuvo en
primera línea de la cantera
gaditana y que cuando as-
cendió no tuvo las ayudas
necesarias. Paco celebró
su ‘cumple’ en ‘BarraSiete’.
De categoría, un crack.

TODOS CON ¡ESE CÁDIZ OÉ!



mARcADOR cáDIz - ARROYO
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Isidoro Cárdeno

‘Cumbres Mayores’

Jesús Ramos

‘Cumbres Mayores’

3-0
“Desde
luego este
equipo de
Agné es
mejor que
el de la
pasada temporada,
lo que, para empezar,
invita al optimismo”.

“Pero si nos van a
expulsar a un jugador
en cada partido, mal
nos van a ir las cosas
porque entonces sí
que nos acordaremos
de todo lo que ocurrió
la última campaña, que
fue para el olvido”.

“El futuro del Cádiz
pasa por un ascenso,
que es el único objetivo
que se puede plantear
el club ahora mismo”.

Vuelve
el ‘coco’

TRES CADISTAS ‘CUMBRES’.- Nadie acertó el resultado ante La Hoya (0-0), así que esta jornada
contamos con tres cadistas ‘cumbres’, nada mejor dicho cuando son los tres socios

del Mesón ‘Cumbres Mayores’, un mesón-restaurante de categoría en la gaditana calle Zorilla. 

El Arroyo tiene tres ex cadistas
en sus filas: Juanjo Bezares,
Ibán Espadas y Abel Buades 2-0

Manolo Mera 

‘Cumbres Mayores’

“Desde
luego este
no es el
equipo de
la pasada
campaña
porque ahora se le ve
otro color cuando
saltan al campo”.

“Se ha conseguido una
mezcla de veteranos
y jóvenes que comienza
a dar resultado y creo
que hay equipo para
pensar en el ascenso”.

“A mí lo de los italianos
ni fu ni fa. Quiero que
si están aquí es para
hacer un buen negocio
con el Cádiz y llevarlo
como mínimo a 2ª A
y que no nos pase lo
que a otros clubes”.

3-0
“Espero
que a par-
tir de aho-
ra veamos
un equipo
con más
poder ofensivo y capaz
de hacer goles para que
la gente que vaya al
estadio Carranza y
disfrute de verdad con
su equipo. El fútbol
no es para llevarse
disgustos, sino alegrías”.

“Espero que el próximo
año sea por fin el del
ansiado ascenso a Se-
gunda A porque de lo
contrario se le presenta
un porvenir bastante
negro al Cádiz CF SAD,
teniendo en cuenta to-
do lo que hay montado
a su alrededor”.

12

• El Arroyo CP vuelve
a ‘Carranza’ con el
bien ganado a pulso
apodo de ‘coco’, pues
la pasada campaña
ganó en Liga (2-5) y
en Copa (1-2).

• El equipo que en-
trena Juan Marrero
cuenta en sus filas
con tres ex cadistas:
Juanjo Bezares (Tercer
‘Trofeo Línea 6’), Abel Buades y el lesionado
Ibán Espadas.

• Dos datos marcan la trayectoria liguera
del Arroyo hasta la fecha: los 11 goles que
ha encajado en los 8 partidos fueron todos
en la segunda parte y todavía no ha sido
capaz de sumar un punto a domicilio.

Bezares

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14

‘Desastre bajo la lluvia’.- Así titulamos
en ‘¡Ese Cádiz...Oé! la crónica del último
Cádiz-Arroyo, el 4 de noviembre de 2012.
Viendo la imagen, sobran las palabras. El
Arroyo ganó en Carranza 2-5 en Liga y
también nos eliminó en la Copa (1-2)

EL RIVAL
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JORNADA 7
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EN cARRANzA

CÁDIZ CF: Alejandro, Dalmau, Fran Pérez,
Josete, Andrés Sánchez, Nafti, Mikel Martins
(Jorge Luque, ‘75), Perico, Kike Márquez
(Gato, ‘66), Kike López y Juan Villar (Airam
Cabrera, ‘79).

LA HOYA LORCA CF: Alberto, Pina,
Prior, Sergio Sánchez, Morillas, Manolín, Josan
(Carlos Rodríguez, ‘55), Fran Carnicer (Ar-
mando, ‘68), Álvaro Rosa, Carlos Martínez
(Nico, ‘81) y Ortuño.

ÁRBITRO: García Maqueda (extremeño).
Amonestó a Kike Márquez (‘4) y Dalmau (‘24).

INCIDENCIAS: Casi 6.000 espectadores
en Carranza. Minuto de silencio por el falleci-
miento de Amparo Burgos, madre del que fuera
jugador y técnico cadista Antonio Calderón. Al
Cádiz se le olvidó hacerlo por la esposa de su
ex jugador Rafael Choquet.

• El Cádiz desperdició sus ocasiones de gol.

CÁDIZ CF 0 LA HOYA LORCA0

La linier, la camiseta del ‘brócoli mecánico’
y la entrada de Jorge Luque
La joven linier Guadalupe Porras Ayuso fue una

de las atracciones del partido. También la cotizada
camiseta de La Hoya, ‘el brócoli mecanico’, que
por su originalidad ya la piden en China y Japón.

Y a la derecha, el eficiente delegado cadista,
Antonio Navarrete, enseña la tablilla del cambio
de Mikel Martins por Jorge Luque, un jugador que,
estando bien, debe ser titular. En el banquillo, desde
luego, no marca la diferencia.

Una de las claras ocasiones de gol que tuvo el Cádiz



GAUCCI, A ITALIA
El manager general viajo desde Roma para

ver expresamente el partido y el jueves por
la mañana volvió a Italia, donde sigue haciendo
gestiones (se supone que principalmente de
tipo económico). Volvía este sábado. Alessandro
estaba muy cabreado con el árbitro (nos dijo
que no vio parte del segundo tiempo) y con-
tento con el equipo.

QUIQUE PINA Y CORDERO
Los dos murcianos estuvieron en el ‘Carlos

Belmonte’, en tribuna. Los dos nos dijeron
que el Cádiz mereció ganar y destacaron el
trabajo del equipo con un jugador menos.
Pina fue saludado y animado por un matri-
monio cadista.

PERICO, SORPRESA
Al comienzo del partido nos comentaron

que no tenía molestias y que había sido
decisión técnica. Luego Agné nos aseguró
que Perico tenía algunas molestias y no quiso
forzarle. No estuvo ni en el banquillo.

AGNÉ, ORGULLOSO
El técnico destacó el esfuerzo del equipo,

dijo que fue muy superior al Albacete en el
segundo tiempo y no quiso hablar del árbitro,
aunque puntualizó que la primera tarjeta a
Kike Márquez no fue nada de nada. "El
Cádiz hizo un partido soberbio, estoy orgulloso
de los jugadores".

EN EL ‘CARLOS BELMONTE’
Allí tambien estuvieron González Cabaña,

los Manzano, Giulio, Monteagudo, el ex
cadista José Luis Zalazar y varios aficionados,
entre ellos un chaval Luis Miguel (que regresaba
de madrugada) Elías y Francisco Javier. También,
entre otros,  Miguel Alfaro, Hugo Vaca, Javi
Villanueva, Theo Vargas, Carlos Medina...
No estuvo el italiano Filippo Macchi.

INDIANO
Marcó el gol de la victoria y se fue directo

para el banquillo de Agné golpeándose con
furia el pecho. Estaba eufórico.
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JORNADA 8 EN ALBAcETE

Segunda derrota
a domicilio

CÁDIZ CF 1
ALBACETE2

ALBACETE: Dorronsoro (Alberto, 45’), Juan-
ra, Rojas, Noguerol, Pol, Mario Ortiz, Israel
(César Díaz, 71’), Indiano, Jorge Díaz, Rubén
Cruz y Calle (Samu, 78’).

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Andrés Sánchez, Nafti, Mikel Martins,
Juan Villar (Gato, 78’) , Jorge Luque (Airam,
45’), Kike Márquez y Kike López (Fall, 79’).

ÁRBITRO: Salazar López De La Oliva (Colegio
Valenciano). Amonestó a los locales Alberto y
César Díaz; y a los visitantes Kike López, Juan
Villar y Alejandro. Expulsó al jugador del Cádiz
Kike Márquez por doble amarilla.

GOLES:1-0. Rubén Cruz (41’, de penalti). 1-1.
Airam Cabrera (69’, de penalti) 2-1. Indiano (89’).

INCIDENCIAS: Partido jugado en el estadio
‘Carlos Belmonte’ de Albacete ante unos 4.000
espectadores.

Jugadores de ambos equipos en un lance
del partido jugado en el ‘Carlos Belmonte’

CÁDIZ-CARTAGENA, RETRASADO

El calendario de Liga tenía previsto
que el 8 de diciembre se jugara en el es-
tadio ‘Carranza’ el Cádiz-Cartagena,
pero el partido tendrá que retrasarse.

Al haber eliminado el Cartagena al
Tudelano en la Copa jugará ese fin de
semana de la Inmaculada la eliminatoria
contra un Primera en competición europea
por lo que tendrá que cambiarse el día
del partido de ‘Carranza’. ¡Así hace sus
calendarios la Federación Española!

Alejandro volvió a ser de los más destacados del Cádiz aunque encajara dos goles
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balones fuera...

‘Sinergy’ necesita garantizar
el pago ¡ya! de cerca

de 1,5 millones de euros
Según los plazos dados a los administradores concursales de lo
pendiente de la pasada temporada; por el pago a Antonio Muñoz

y para asegurar el presupuesto de la actual campaña
Según nuestras informaciones

–generalmente no desmentidas,
que quede claro– el tema eco-
nómico prioriza la actividad de
los responsables de ‘Sinergy’ –
Vincenzo Silvestrini, Gabriele y
‘el nuevo’ accionista, la familia
Macchi, con Filippo como cabeza
visible en Cádiz– y es que tienen
abierto varios frentes tras los
plazos logrados en sus últimas
negociaciones.

Suponemos que el abogado de la compañía
en España, el letrado Diego García -a su vez
secretario general del Cádiz- está a tope, entre
recursos, requerimientos, avisos y nuevas es-
crituras. Según nuestras cuentas la situación
es la siguiente:

AL CADIZ CF SAD
Al club cadista, bajo la total responsabilidad

de los administradores concursales, se le
deben 250.000 euros del último plazo para

equilibrar el presupuesto de la
pasada temporada. Los italianos
propusieron dos meses y medio
más para pagar, pero no tienen
el OK definitivo. Ya han entre-
gado el calendario de pagos
prometido en la reunión del
pasado 30 de septiembre, pero
dicho calendario empieza a no
cumplirse.

Aparte están los 200.000 eu-
ros que quedaron sin garantizar

por ‘Sinergy’ para equilibrar el presupuesto
de la anterior campaña y está pendiente por
decidir cómo se cobra.

Cuatro meses después de terminar la tem-
porada del déficit todavía se está en esa si-
tuación, lo que está dejando a Pedro Pablo
Cañada, Pascual Valiente y José Luis Molina
en una situación de gran precariedad por la
responsabilidad que conllevan al ser los in-
terventores judiciales de la entidad.

A MUÑOZ
A Antonio Muñoz se le deben 450.000 euros,

tras ‘el pacto de Antequera’, que tiene unos
antecedentes muy curiosos e interesantes, como
en su momento (ver página 5 de la revista
anterior) informaremos.

El cordobés quiere dinero contante y sonante
y además pagarés bancarios o avalados por una
aseguradora de primer orden. Por cierto, hay
novedades respecto a lo firmado en el ‘Parador
de Antequera’ y damos las cifras y plazos
concretos una vez ratificados por las partes.

EL PRESUPUESTO ACTUAL
Van 900.000 euros. A eso hay que añadir las

garantías que los administradores quieren tener
del presupuesto actual de ingresos que todavía
no está aprobado. Ya se han hecho varios bo-
rradores, pero aún no hay un OK de la adminis-
tración concursal.

El capítulo de gastos está prác-
ticamente cerrado, pero el de in-
gresos, no. En este hay previstos
unos 400.000 euros por la orga-
nización de eventos (las 10 activi-
dades que tiene que organizar Fi-
lippo Macchi) y la misma cantidad
por el convenio con la Roma (in-
cluido el 50% de la explotación
de la cantera cadista).

 
Hay otras cantidades incluidas

por tienda oficial, royalties, etc que
se esperan cubrir. En abonos y por
taquillas se confía en superar lo

previsto y más si el equipo, como todos deseamos,
juega la fase de ascenso.

Por tanto a los 900.000 euros que seguro
tiene que avalar ‘Sinergy’ se pueden añadir unos
500.000 (de los 800 citados) que la administración
concursal querrá tener ‘bien atados’.

Y todo esto sin añadir el día a día, en el que
se intenta cobrar lo incobrable (como están
muchas empresa gaditanas) y las nóminas que
hay que pagar mensualmente, aparte de Hacienda,
Seguridad Social, multas y otros gastos.

GAUCCI, OPTIMISTA
En fin, un panorama económico para pen-

sárselo. La esperanza está en lo que Alessandro
Gaucci dijo recientemente a Línea 6: “Vamos a
pagar hasta el último céntimo. En este grupo
hay dinero no sólo para comprar el Cádiz, sino
todo Cádiz”. Perfecto. Todos tranquilos.

ACTUALIDAD ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

Los tres administradores concursales y Antonio Muñoz

Gabriele y Vincenzo, los que
tienen que poner más dinero
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¡ese Cádiz oé!
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balones fuera...

En nuestra anterior revista, por razones que
en su día explicaremos con detalle, dimos unos
plazos y cifras erróneas de los 450 mil euros
que ‘Sinergy’ tenía que haber pagado a Muñoz
el pasado 30 de agosto. Parece que no lo en-
tendimos o lo mal interpretamos.

Las nuevas condiciones de pago y lo firmado
en Antequera, pendiente todavía de entrega
de los 100.000 euros y de la firma de la nueva
escritura pública, son las siguientes:

-A la firma, 100.000 euros (50.000 de este
plazo más otros 50.000 de la cantidad que está
depositada en el Cádiz proveniente del primer
pago del acuerdo entre Antonio Muñoz y res-
ponsables de ‘Sinergy’).

- 50.000: Enero 2014
- 50.000: Junio 2014
- 100.000: Septiembre 2014
- 100.000: Enero 2015
- 100.000: Junio 2015.

El hecho de que estos pagos sean por pagarés
bancarios o garantizados por una aseguradora
de primer orden significa que Antonio Muñoz
puede negociarlos o cobrar de inmediato, con
los intereses bancarios correspondientes. Hay
otras consideraciones y supuestos pactados,
pero tiempo al tiempo.

Por cierto, algo anecdótico. El ‘papelito’
escrito a mano en Antequera lo firman Antonio
Muñoz y Filippo Macchi, por parte de ‘Sinergy’,
que será nuevo consejero cadista, en sustitución
del japonés Kenji Chikaoka, como ya nos informó
Alessandro Gaucci y publicamos en nuestra an-
terior revista.

El padre de Filippo, Máximo, puede ser la
gran alternativa como accionista capitalista del
grupo, siempre y cuando consiga, entre otras
consideraicones,  que ‘El Corte Inglés’ comercialice
en España las joyas de ‘Graziella’, una de sus
empresas. De momento, en esta semana Gaucci
volvió a viajar a Roma. Veremos.

Los plazos de Muñoz a ‘Sinergy’
son hasta junio del ¡¡2015!!

Continúa
esperando...

• Hugo Vaca recordó que él ya
denunciaba la situación económica
cuando estaba en ‘Onda Luz TV’

• Antonio Díaz  consideró
de “poca vergüenza” que un jugador

del filial (Michelle, italiano)
cobre 50.000 euros

• Joaquin Revuelta afirmó que
hay equipo para estar arriba, pero
que el entrenador también tiene que
cambiar el chip y jugar más al ataque

• Carlos Medina volvió a protagonizar
un amplio y crítico debate sobre
la crisis institucional del Cádiz

• El director de Línea 6 aseguró
que la inestabilidad de la situación
económica se debe a los continuos

incumplimientos

• También criticó a los
indocumentados y medios

que le hacen ‘la pelota’ a Gaucci
y tergiversan la realidad económica

‘El Submarino’ se ‘incendió’ con
un debate sobre la actualidad 

Joaquín Revuelta, Antonio Díaz, Dani García (cámara), Juan Pérez (realizador), Miriam Peralta,
Carlos Medina y Hugo Vaca, tras el debate que originó muchos comentarios en las redes sociales 

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

DEBATE TELEVISIVO ¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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Genialidad gaditana y cadista

23

balones fuera...

Ahí tienen los dos dibujos del forero
‘Canguelo’, al que agradecemos su
colaboración con Línea 6 en esta
edición de ¡Ese Cádiz... Oé!

‘Gran acuerdo de Antequera’
Genial el cartel taurino ideado y

publicado por ‘Canguelo’. No hacen
falta muchos comentarios. La lectura
es significativa.

Eso sí, ahí tienen, como grandes
‘matadores’, al abogado Diego García,
‘el letrado’; a Antonio Muñoz, ‘El niño
de las cláusulas’, y Alessandro Gaucci,
‘Revueltito de Roma’.

Se supone que presidiendo la corrida
estaría Filippo Macchi, que firmó, por
parte de ‘Sinergy’, el papelito del pre-
acuerdo. Todo, dice el cartel, fue pa-
trocinado por Quique Pina y Del Nido
y se busca patrocinador para el próximo
acuerdo. 

Según nuestras noticias, no des-
mentidas por ‘Canguelo’, se negocia
con Línea 6 para que así esté en la
barrera y atento a todo los detalles...
para que luego cuando quiera los
cuente, claro. 

‘Pinochín Gaucci’
Así se titula el segundo dibujo. Gaucci, el

italiano manager general del Cádiz, es Pinocho,
famosillo por las mentiras que decía. Por cierto,
Gaucci parece que filtra las noticias a quién
más quiere, se nota en ‘la voz de su amo’.
Lógico, teniendo en cuenta el patrocinio en las
camisetas y la parcialidad en calificar la gestión
institucional de ‘Sinergy’ y Cía.

También vemos al presidente Manzano, como
Gepeto, creador de Pinocho. Gabriele de Bono,

administrador único de ‘Sinergy’ y ‘Regent’,
está como Strómboli, el que maneja los títeres;
ávaro, malvado; utiliza las marionetas y las
quema cuando no las necesita.

Antonio Manzano está como Zorro Foulfellow;
siempre buscando oportunidades de conseguir
dinero fácilmente y para conseguirlo se aprovecha
de la inocencia de Pinocho.

En plan forofo vemos al japonés Kenji, enar-
bolando la bufanda cadista. Y a Manolito Cal-
derón, el consejero gaditano, que no se separa
del grupo, íntimo de Gaucci y Cía. A Calderón,

incluso le han buscado novia italiana, Lidia. Enhorabuena
y a seguir haciendo méritos. 

Un gran cadista nos comentaba el otro día: “Manolo
Calderón, con tal de salir en una foto, es capaz de posar
hasta para la penúltima de Línea 6”

Detalle último: la caja fuerte vacía y llena de telarañas.
Genial, ‘Canguelo’ que, por cierto, nos comentó: “Cualquier
parecido con la realidad es pura coincidencia”. 

Y, ya en serio, aseguró: “Nuestro club, aunque las acciones
las tengan otros, necesita que la prensa esté pendiente
para que no se repita ‘lo’ de Muñoz’.  

‘Canguelo’, un crack.

Antonio Manzano
y Jesús A. Pérez

cobrarán del Cádiz

La Inspección de Trabajo,
tras la visita que realizó a las
oficinas del Cádiz donde ‘cogió’
a Antonio Manzano y a Jesus
A. Pérez, sin estar dados de
alta ni tener contrato de ‘Si-
nergy’, ha dado de alta, con
fecha 9 de septiembre, a los
dos empleados que trajo la
compañía y que, según palabras
de Gaucci, tenían que cobrar,
igual que cinco consejeros de
la entidad, de Sinergy.

Ahora, al menos con An-
tonio Manzano y Jesús Pérez
no es así y ya están en la nó-
mina cadista, lo que trastoca
los planes presupuestarios de
los administradores concur-
sales. Manzano, como técnico
deportivo, en la misma cate-
goría que Quique González
y Barla; y Pérez, como auxiliar
de marketing. Ambos cobra-
rían unos 1.300 euros.

Es un tema que ha cabreado
mucho a Gaucci y a la admi-
nistración concursal que en
la vista aseguró que no per-
tenecían al Cádiz sino a ‘Si-
nergy’. Recordamos que el
representante sindical, Manolo
Bienvenido, tenía razón cuan-
do manifestó en esta revista
que los culpables eran los ad-
ministradores y Gaucci por
permitir que estuviesen tra-
bajando sin haberles solicitado
el alta o el contrato de ‘Si-
nergy’. Es un tema que puede
seguir trayendo cola...

ACTUALIDAD ¡ESE CÁDIZ... OÉ!



25

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 2 – San Juan, 1
San Roque de Lepe, 1 – Cádiz B, 2

Primera Andaluza Grupo I
Algaida, 1 – Balón Aficionado, 3
Balón Aficionado, 4 – O. Valverdeña, 1

División de Honor Juvenil Grupo 4
Cádiz Juvenil, 1 – Málaga Juvenil, 2
Almería Juvenil, 0 – Cádiz Juvenil, 0

Regional Preferente Juvenil
Balón Juvenil, 6 – Villa de los Barrios, 0
CD La Salle, 0 – Balón Juvenil, 5

Primera Andaluza Cadete Grupo I
Balón Cadete A, 2 – Sevilla FC, 2
Coria, 0 – Balón Cadete A, 2

Regional Preferente Cadete
Tarifa, 1 – Balón Cadete B, 9
Balón Cadete B, 4 – AD La Granja, 2

Primera Andaluza Infantil Grupo I
Cádiz Infantil A, 1 – Sevilla, 2
Nuevo Molino, 0 – Cádiz Infantil A, 4

Regional Preferente Infantil
Villa de los Barrios, 3 – Cádiz Infantil B, 2
Cádiz Infantil B, 2 – Distrito La Granja, 2

Regional Preferente Alevín
Villa de los Barrios, 2 – Cádiz Alevín A, 1
Cádiz Alevín A, 6 – Xerez CD, 5

Primera Provincial Alevín Grupo I
Géminis S. Miguel, 5 – Cádiz Alevín B, 1
Cádiz Alevín B, 11 – Polidep. Cádiz, 0

Segunda Provincial Alevín Grupo I
CD Olímpico, 4 – Cádiz Alevín C, 5
Cádiz Alevín C: descansó

Regional Preferente Benjamín
Cádiz Benjamín A, 3 – San José Obrero, 2
Guadalcacín, 0 – Cádiz Benjamín A, 4

la CanTera CadisTa

24 CANTERA CADISTA TEMPORADA 2013/14

TerCera GruPo X

Riki, autor de goles que significan puntos

Fernando Díaz (‘Diario’) entrevista a Bermúdez

Manolo Menacho, con Andrés en ‘El Rosal’

El Cádiz B venció en
el campo del líder y
se acerca a la cabeza
Riki marcó los goles de las victorias

ante el San Juan y en Lepe

El Balón y los juveniles también
van hacia arriba y en general buenos
resultados de los pequeños cadistas

Resultados de las jornadas de los fines de semana del 5/6 y 12/13 de octubre

Ayamonte CF S-19:00 CD Cabecense
CADIZ B D-11:30 CD Alcalá

CMD San Juan D-11:30 San Roque Lepe
Conil CF D-12:00 Recreativo B

La Palma CF D-12:00 CD Gerena
Arcos CF D-16:30 Betis B

CD San Roque D-17:00 Sevilla C
Pozoblanco D-17:00 CD Mairena

UB Lebrijana D-17:00 AD Ceuta
Xerez CD D-18:30 Coria CF

Jornada 9 (20/10/13)

Pts PJ PG PE PP GF   GC
San Roque Lepe 19 8 6 1 1 14 3
Betis B 19 8 6 1 1 13 6
CD Alcalá 18 8 6 0 2 24 13
CD Cabecense 17 8 5 2 1 15 8
Recreativo B 16 8 5 1 2 15 9
CÁDIZ B 16 8 5 1 2 14 9
CMD San Juan 16 8 5 1 2 10 7
AD Ceuta 14 8 4 2 2 13 9
CD Mairena 13 8 4 1 3 12 12
Coria CF 10 8 2 4 2 10 11
CD Gerena 9 8 2 3 3 9 9
Xerez CD 8 8 2 2 4 11 12
Conil CF 8 8 2 2 2 3 8
UB Lebrijana 7 7 2 1 4 10 10
Sevilla C 7 8 2 1 5 9 15
San Roque Alcántara 6 7 2 0 5 14 13
La Palma CF 6 8 2 0 6 7 12
Arcos CF 6 7 2 0 5 7 16
Ayamonte CF 4 8 1 1 6 6 18
CD Pozoblanco 0 7 0 0 7 2 18

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

Uno va todo ilusionado a fondo norte a
ver un partido de su Cádiz y nada más que
escucha el run run de una aficion que no es
conformista y sí muy cadista. Estamos tra-
gando todo lo que nos echan y rezamos
para ascender. Tenemos claro en las manos
en que estamos, pero nosotros animamos
esté quien esté en el palco presidencial,
mandando en el Cádiz. Por favor, no nos
engañen más.

-Alquilan nuestro estadio por unas limosnas
y no tienen dinero ni para arreglar los video
marcadores.

-Se paga a la AFE a última hora y porque
una jueza libera un dinerito. Le dan coba a
los administradores y piden más plazos que
una familia en paro.

-Hacen fichajes a última hora, pero no
traen a nadie que marque la diferencia y el
equipo está para luchar por entrar en la
liguilla, pero nada más.

-Se echan en falta jugadores como en la
etapa de Gracia o Pina, futbolistas como
Toedli, Fleurquin, Raúl López, Carlos Caballero,
Ferreiro, Goicochea, Murillo, De Coz, etc.

-Piden plazos y se atrasan en pagarle al
personal y a los jugadores. Y la tienda oficial
se abre a las dos meses de comenzar la
temporada. Algo pasa...

-Encima una Inspeccion de Trabajo coge
al hijo del presidente que no está dado de

alta, pero que aparece en todas las fotos
con fichajes y técnicos. Y ¡lo que faltaba!...
quieren manchar la historia y el cadismo de
Barla. ¡Qué vergüenza, por Dios!

-Se vende a la Roma el 50% de la cantera
por dos perras gordas, el estadio está vacío
de propaganda y desaparece la revista
‘Nuestro Cádiz’.

-Menos mal que sigue ‘¡Ese Cádiz Oé’ y
nos podemos enterar de algo de lo que pasa.
Hay que estarle agradecido a Carlos Medina
aunque dice la mitad de lo que sabe.

- Hacen un pacto en Antequera, que para
mi es ‘el ruego de Antequera’ para no pagar
y todavía no han terminado de pagar lo
que deben de la pasada temporada. No
pasa nada porque Gaucci dice en la revista
de Línea 6 que tienen dinero para comprar
todo Cádiz. ¡Olé tus cojones, tío!

Y después de todas estas barbaridades
hay 7.000 abonados. Somos cadistas y nadie
nos tiene que venir de fuera a decirnos
cómo tenemos que apoyar a nuestro equipo.
Vds. sigan emborronando la historia del
Cádiz, procuren pagar lo que tienen prometido
y dejen al Cádiz en Segunda A. Después de
eso, descansen en paz... Tenemos una
directiva acorde a la categoria en la que
tienen a nuestro equipo.

Paquito Ruiz
Abonado del Cádiz

y cadista hasta la muerte
como todos los que vamos al estadio

Las revistas de Línea 6
Soy un entusiasta de las

publicaciones de Línea 6. Tengo
la colección completa de ‘Ese
Cádiz...Oé’ y por internet he
comprado varios ejemplares
de la que Carlos Medina hacía,
estando en el ‘Diario’, hace
30 años, en los tiempos de
Chano, Claudio, Mágico...

Era con portada en color y
por el interior blanco y negro,
pero fueron las primeras y va-
len su precio en oro. A mí me
han costado carísimas y sigo
buscando más.

Felicitar tambien a Medina
porque el lunes en ‘El Sub-
marino Amarillo’ estuvo mag-
nífico. Dice las cosas muy
claras y cara a cara. Con dos...

Antonio Gutiérrez
San José del Valle

‘Submarino Amarillo’
Vi el programa de ‘Onda

Cádiz TV’ y la verdad es que
me pareció estupendo. Por
fin hubo un debate fuerte y
además entretenido. Medina
estuvo en su línea, bien, muy
duro, pero es una pena que
se meta en todas porque le
despistan y no le dejan re-
matar la faena.

Hugo, como siempre; An-
tonio Diaz, fuerte con Muñoz,
y Joaquin Revuelta, a lo suyo,
lo deportivo. Lástima que pa-
rece que la presentadora ten-
ga órdenes de arriba para
cortar las críticas y desviar la
atención con otros temas.

Juan Antonio Manzanedo

LA AFICIÓN OPINA ¡ESE CÁDIZ...OÉ!

Se prepara un homenaje
a Tomás Morillo

Un cadista de toda la vida que estuvo más
de 30 años al frente de la cantera amarilla

En la temporada 78/79 llegó al Cádiz con la directiva de
Manuel Irigoyen. Conoció la Primera y Segunda División y la
2ª B solo cuando asesoró, siempre en tema deportivos de la
cantera, a Antonio Muñoz.

Ahora, amigos y compañeros de aquellas etapas le preparan
un homenaje por su cadismo y dedicación durante tantos
años al Cádiz. En su gestión hubo técnicos y colaboradores
que trabajaron ‘por dos pesetas, incluso gratis’ con los
chavales de la cantera.

Recordemos, entre otros, a José Manuel Gutiérrez Valle,
Luis Agüero, José Antonio Guerrero, Grimaldi, Macías, David
Vidal, Hugo, Ramón Blanco, Manolo Ros... Entonces la cantera
daba unos frutos impresionantes: Kiko Narváez, los Mejias,
Calderón, José González, Cortijo, Arteaga, Juan José, Dieguito,
Manolito, Amarillo, Arteaga, Luque, Jesús, Mami Quevedo,
Barla, los Escobar, Chico Linares, Chano, etc, etc.

Los interesados en asistir y participar pueden enviar sus
datos al correo homenajetomas@gmail.com. Las novedades
sobre el homenaje, fecha y lugar de celebración, se darán
conocer por los medios de comunicación y se estará en
contacto con los interesados, a través de sus correos.

Tomás Morillo, sentado en el ‘Terraza’

El run run de la afición, en Fondo Norte
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el TermómeTro de lÍnea 6 ¡ese Cádiz... oé!

POSITIVOS NEGATIVOS28

Alejandro
POSITIVO.- Líder del
Trofeo Línea 6 y máximo
responsable de que el
Cádiz sea (5 goles), junto a
la Balona y La Hoya Lorca,
el equipo menos goleado
del Grupo IV. La portería
está segura con él.

Riki
POSITIVO.- Dos de sus
goles han servido para
que el filial cadista lograra
sus dos últimas victorias
ante San Juan
y San Roque de Lepe.
El canterano está, como
el Cádiz B, en forma.

Pepe Bermúdez
POSITIVO.- Magnífica
su labor al frente de un
Cádiz B que comienza
a recordar a aquel equipo
filial en su etapa más
gloriosa cuando tuteaba
a la flor y nata de la
Tercera División.

José González
POSITIVO.- Antes del
partido deseó el ascenso
de los dos equipos a los
que entrenó: Cádiz y
Albacete, lo que le honra.
Desde aquí, desearle
una pronta recuperación
de un cólico nefrítico.

Miguel Bienvenido
POSITIVO.- Dijo que el
Cádiz sería la víctima de
Antonio Manzano y Jesús
Pérez por la inspección
de trabajo a la que fue
sometido y así ha sido.
Lo vio venir de lejos.

Kike Márquez
NEGATIVO.- Puede que
la primera cartulina que vio
fuera injusta, pero hay que
ser más previsor y evitar
la segunda. Su expulsión
dejó al Cádiz con 10
desde el minuto 38.

Angel Mª Villar
NEGATIVO.- Al igual que
el de Albacete, el Cádiz
tendrá que retrasar su
partido con el Cartagena.
Entre la selección y la
Copa, Villar pasa de la
Segunda B. No le importa.

Salazar López
NEGATIVO.- No estuvo
muy acertado ni en los
penaltis ni al mostrar las
tarjetas en Albacete.
Pero, en definitiva,
lo peor de todo es que
es un árbitro muy malo.

‘La Caixa’
POSITIVO.- Demuestra
su gran cadismo con
el acuerdo alcanzado
con el Cádiz CF por
el que regala un abono
de tribuna por cada
nómina domiciliada.

Tomás Morillo
POSITIVO.- Más vale
tarde que nunca y por fin
se prepara un merecido
homenaje para una figura
clave en la historia del
Cádiz CF y del fútbol base.
Va por usted, don Tomás.

Redacción Deportiva de ‘Diario de Cádiz’
Sus miembros: Willy Doña, Fernando y Carlos Díaz
y Jesús Jaques están de enhorabuena por
el reconocimiento a su labor que ha hecho la Peña
‘4 Gatos’ al concederle el ‘Gato con botas’ al medio
de comunicación más valorado. ¡Felicidades!

‘La Viña Amarilla’
POSITIVO.- Genial esta iniciativa
de diferentes colectivos para hacer
de La Viña el barrio más cadista.

Miguel Pelayo 
POSITIVO.- Celebró su cumpleaños en familia y está de enhorabuena
por las jornadas que con productos y delicatessen de Cantabria y Cádiz
se celebrarán en ‘Pelayo’ durante los meses de noviembre y diciembre.
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Los Reyes Magos
se votan el martes 22

‘XVIII Premio Dr. Antonio
Rafael Rodríguez Moragues’

La presentadora pronunció un pregón
muy gaditano y participativo: los coros
de Julio Pardo y 'Cai milenaria'; 'Niño
de la Leo', Felipe Scapachini y Carmen
de la Jara; Daniel Borrego (director de
la escuela musical de San Felipe Neri),
Claudia  Sansón, Carmen Ramos e Inma
Márquez, entre otros. 
Manoli Lemos fue presentada por Cris-

tóbal García Supervielle y contó con el
apoyo técnico de Onda Cádiz Radio y TV.

Este lunes 21 se cierra el plazo para proponer
los candidatos a Reyes Magos, Cartero Real y
Estrella de Oriente. Posteriormente serán los
miembros de la Asociación de Reyes Magos
los que voten a los candidatos definitivos el día
22 a las 7 de la tarde en la sede del Colegio de
Médicos. Por fin, los elegidos se darán a conocer
públicamente el próximo día 25 de octubre.

‘El aire que me lleva’, en El Falla
Posteriormente comenzará el amplio prograna

de actividades que la Asociación ha diseñado
hasta la noche de Reyes. La primera cita es el
próximo miércoles 6 de noviembre a las 21:00
en el Teatro Falla con la puesta en escena del
espectáculo flamenco ‘El aire que me lleva’.

La Unidad de Hemodinámica Cardiológica de la
Clínica Jerez recibirá el próximo 25 de octubre, en
el Palacio de Congresos, el ‘XVIII Premio Dr. Antonio
Rodríguez Moragues’. La conferencia de apertura
la impartirá el Dr. Luis Gonzalo González. El galardón
lo recogerán los Dres. Ricardo Zayas Rueda y Manuel
Jaldón Sancho, responsables de dicha Unidad.

Manoli Lemos ofrece 
un pregón a la Patrona
con ‘gente de Cádiz’

Dr. Luis Gonzalo
González

El teniente de alcaldesa, Vicente Sánchez, entregó un recuerdo
a la pregonera, a la que vemos tambien con Guillermo Riol,

Nuria Toro y María del Mar Sevilla.
Dr. Francisco J.

Rodríguez Moragues
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