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Demasiadas preguntas...

E l Cádiz lleva cuatro jornadas fuera de
las plazas de fase de ascenso. No es
un problema, porque queda mucho,

pero sí es un dato a tener en cuenta. El
equipo de Agné ya ha perdido 12 puntos
en 10 jornadas, demasiados para una plantilla
hecha para ser campeona.

Todo esto tiene mosqueado al cadismo que
está harto de que le vendan humo. El nivel
de juego no es el adecuado para un aspirante
al título. En Melilla se hizo una primera parte
horrorosa -muchos cadistas pudieron verlo
por internet- y en el segundo tiempo -otra
vez con 10 hombres no se olvide- se reaccionó
y en el descuento se logró empatar aunque
antes Alejandro -otra vez, también- evitó el
segundo gol local.

En este grupo donde hay mucha igualdad
y equipos más malos que buenos, el Cádiz
debería demostrar ya esa superioridad que

se le presupone. Y, además de por plantilla,
técnicos, presupuesto y afición, porque no
tiene más ‘huevos’ que ascender. 

Es lógico que los cadistas se hagan demasiadas
preguntas por todo esto. Y sobre el problema
económico, pues ahí están buscando dinero
y avales. De momento, es un tema que no
se resuelve y que, por supuesto, tiene y
tendrá solución. Tiempo al tiempo.

Ahora, sigue siendo importante la respuesta
del equipo. Los dos próximos compromisos
son ante equipos filiales. En Cádiz, ante al-
merienses, y el domingo, en ‘El Carpio’ (Cór-
doba). Tiene que salir a ganar los seis puntos;
no lograrlo, sería un fracaso.

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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Juan Villar ......................................6

Airam Cabrera ...............................4

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

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

Andrés Sánchez.............................2

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

Goleadores

Juan Villar
se destaca

como goleador

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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15-9-13
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29-9-13
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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

0-0

2-1

3-1

1-1

CÁDIZ - San Fernando

Algeciras - CÁDIZ

El Palo CD - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

Granada B - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena CF

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Córdoba B

CÁDIZ - Sanluqueño

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - La Roda

Andrés Sánchez, que marcó
el gol en Melilla, con el Dr.

Martínez Villar, tras lesionarse
en el partido Cádiz-Arroyo

5

¡ese Cádiz... oé!

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Albacete 22 10 7 1 2 14 8 13 5 4 1 0 9 4 9 5 3 0 2 5 4
La Hoya 21 10 6 3 1 16 6 11 5 3 2 0 10 3 10 5 3 1 1 6 3
Cartagena 20 10 6 2 2 18 9 12 5 4 0 1 10 5 8 5 2 2 1 8 4
Guadalajara 19 10 6 1 3 13 8 12 5 4 0 1 8 3 7 5 2 1 2 5 5
Bal. Linense 19 10 6 1 3 13 9 10 5 3 1 1 7 2 9 5 3 0 2 6 7
Lucena 19 10 5 4 1 10 6 11 5 3 2 0 4 1 8 5 2 2 1 6 5
Cádiz 18 10 5 3 2 18 7 13 5 4 1 0 9 1 5 5 1 2 2 9 6
Granada B 18 10 6 0 4 15 14 15 5 5 0 0 11 5 3 5 1 0 4 4 9
Melilla 15 10 4 3 3 17 10 7 5 2 1 2 8 6 8 5 2 2 1 9 4
La Roda 14 10 3 5 2 14 8 9 5 2 3 0 7 2 5 5 1 2 2 7 6
Algeciras 13 10 3 4 3 9 9 9 5 2 3 0 5 2 4 5 1 1 3 4 7
Cacereño 12 10 3 3 4 10 11 4 5 1 1 3 6 8 8 5 2 2 1 4 3
El Palo 12 10 4 0 6 12 18 9 5 3 0 2 8 6 3 5 1 0 4 4 12
Atco. Sanluqueño 12 10 4 0 6 10 19 9 5 3 0 2 5 6 3 5 1 0 4 5 13
Arroyo 11 10 3 2 5 13 14 11 5 3 2 0 7 2 0 5 0 0 5 6 12
Sevilla B 9 10 2 3 5 11 17 7 5 2 1 2 10 11 2 5 0 2 3 1 6
Almería B 9 10 2 3 5 7 14 5 5 1 2 2 3 8 4 5 1 1 3 4 6
Écija 5 10 1 2 7 8 19 3 5 1 0 4 4 11 2 5 0 2 3 4 8
San Fernando 5 10 0 5 5 4 15 3 5 0 3 2 2 6 2 5 0 2 3 2 9
Córdoba B 3 10 0 3 7 7 18 1 5 0 1 4 4 10 2 5 0 2 3 3 8

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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Lucena - La Hoya

El Palo -Albacete

Écija - Arroyo

Algeciras - Melilla

Cádiz (21:00h) Almería B

San Fernando - Córdoba B

Cacereño - Balona

La Roda - Sanluqueño

Cartagena - Granada B

Guadalajara - Sevilla B

Jornada 11 (30  /10/13)
La Hoya - Guadalajara

Albacete - Lucena

Arroyo - El Palo

Melilla - Écija Bpié.

Almería B - Algeciras

Córdoba B - Cádiz

Balona - San Fernando

Sanluqueño - Cacereño

Granada B - La Roda

Sevilla B - Cartagena

Jornada 12 (3  /11/13)
La Hoya - Albacete

Lucena - Arroyo

El Palo - Melilla

Écija - Almería B

Algeciras - Córdoba B

Cádiz - Balona

S.Fernando - Sanluqueño

Cacereño - Granada B

La Roda - Sevilla B

Guadalajara  - Cartagena

Jornada 13 (10  /11/13)

Después de visitar al filial cordobés,
todo un Cádiz-Balona, en ‘Carranza’
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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

Al
ge

cir
as

El
 P
al
o

La
 H
oy

a

Ar
ro
yo

Al
m
er
ía
 B

          A. Sánchez Alejandro Juan Villar Josete Alejandro

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro

Nafti Nafti Juan Villar Perico Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Airam

Nafti Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Alejandro Airam

A. Sánchez Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro

A. Sánchez Kike Márq. Kike Márq. Alejandro Alejandro

Nafti Ceballos Juan Villar Alejandro Alejandro

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro

A. Sánchez Juan Villar Juan Villar Fran Pérez Alejandro

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Perico Alejandro

A. Sánchez Alejandro Fran Pérez Alejandro Alejandro

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Alejandro

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro

Airam Alejandro Juan Villar Nafti Alejandro

A. Sánchez Alejandro Kike Márq. Perico Alejandro

Airam Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro

El portero dobla
en puntos
a Juan Villar

Alejandro
volvió a ser el
más destacado

CLASIFICACIÓN

 Alejandro ...........................40
Juan Villar ..........................20
Andrés Sánchez..................12
Airam Cabrera ..................... 8
Nafti ....................................7
Kike Márquez.......................5
Perico ..................................5
Jorge Luque .........................4
Fran Pérez ............................2
Ceballos...............................1
Josete ..................................1

El cancerbero Alejandro (derecha), con su hermano
gemelo Jorge, tras finalizar el partido

• Logró 18 de los 21 votos
del jurado del Trofeo Línea 6

• Detuvo una pena máxima
con el 2-0 y realizó paradas
con las que evitó un disgusto
en el estadio ‘Carranza’

Airam Cabrera sumó
dos votos más



marCador Cádiz - almerÍa B
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Tomás MorilloPaco Jiménez 

2-0

Almería B TRES CADISTAS DE CATEGORÍA.- Francisco Jímenez (‘El Rinconcillo’ y Bar ‘Stop’), Tomás Mori-
llo, ex directivo al que se le prepara un homenaje, y Paco Ruiz Girón, también cadista y jurado del
Trofeo de Línea 6, nos dan sus impresiones. En el anterior partido en Carranza nadie acertó el 3-1.

El filial almeriense le ganó
al Cádiz CF los dos partidos

de Liga de la pasada temporada
2-1

Paco Ruiz

“El equipo
es un po-
quito me-
jor que el
de la pa-
sada temporada. Antes
jugábamos contra pri-
meros equipos y ahora
con filiales que antes
venían a ‘El Rosal’. Soy
cadista, sufridor y tengo
esperanzas de que esto
cambie y el equipo se
afiance en la zona alta”.

“Hay que jugar con más
cabeza porque tantas
expulsiones ya chocan.
Los italianos han de-
mostrado que no tie-
nen solvencia económi-
ca, no cumplen y así no
hay futuro. Esto, por el
bien de Cádiz y del Cá-
diz, tiene que cambiar
lo antes posible”. 

2-0
“El Cádiz
tiene que
aplicarse
más. Debe
tener un
criterio claro de juego y
buscar siempre la victo-
ria. En esta Segunda B
no se puede especular y
hay que salir siempre a
por todas. Con esta gen-
te, sin dinero ni cantera,
no hay futuro claro”.

“Quiero aprovechar esta
ocasión que me da Línea
6 para agradecer enor-
memente la idea de or-
ganizar un homenaje a
mi persona que han te-
nido unos amigos y
gente del fútbol con la
que he compartido mu-
chas vivencias en el Cá-
diz CF. Gracias a todos
de corazón”.

• Llega un Almería B (17º) que la pasada
campaña le ganó (1-0 y 1-2) los dos partidos
al Cádiz. El de ‘Carranza’ fue el último de
Liga con un minuto de silencio por Ramón
Blanco y una sonora pitada final al equipo.

• Juan Carlos Cintas, que la última temporada
entrenaba al equipo juvenil, dirige una
plantilla que se está mostrando negada de
cara al gol en este comienzo liguero.

• Dentro del plantel almeriense sólo encon-
tramos una cara familiar para el cadismo,
Nico Varela. El centrocampista uruguayo
llegó de la mano de Monteagudo, pero se
fue en el mercado de invierno, tras jugar
sólo 7 partidos y uno de titular.

• El bagaje del filial almeriense a domicilio
arroja los siguientes resultados hasta la fecha:
una llamativa victoria (0-1) en La Línea, un
empate (1-1) en el patatal (ver foto de arriba)
de Cáceres y derrotas en Cartagena (1-0),
Granada (3-2) y Guadalajara (1-0).

• El pasado domingo recibió al San Fernando
y ganó 2-1, con goles de Ivi y Nono.

El Almería B, en el ‘patatal’ de Cáceres

JORNADA 11 TEMPORADA 2013/14

el riVal
ALMERIA

DU

“Se está
jugando
bien, pero
está fal-
tando
mucha suerte. El míster
sabe a lo que juega su
equipo y, al final, vamos
a estar entre los tres pri-
meros seguro y jugare-
mos por el ascenso.
La afición, juegue el
equipo bien o mal, tie-
ne que apoyar. Por lo
pronto hoy vamos a ga-
nar en Carranza 2-1”.

“El futuro tiene relación
con la economía. Hay
que potenciar a la can-
tera. Tienen que subir
jugadores y no tirar
tanto dinero en ficha-
jes. Hay que ascender,
pero con garantías y ju-
gadores canteranos”.
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jorNada 9

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez
(Fall, ‘70), Josete, Andrés Sánchez (Dalmau, ‘59),
Nafti, Jorge Luque, Perico (Mikel Martins, ‘56),
Kike López, Juan Villar y Airam Cabrera.

PVO. ARROYO: Juanma, Manu, Bayón,
Castaño, Santi Polo, Abel Buades (Bezares,
‘46), Juanjo (Dani González, ‘66), Morán,
Juanfran, Ruano y Willy (Espinar, ‘82).

GOLES: 1-0, minuto 24: Juan Villar. 2-0, mi-
nuto 33: Juan Villar. 3-0, minuto 67: Airam Ca-
brera. 3-1, minuto 75: Juanfran.

ÁRBITRO:Moreno Aragón, del colegio ma-
drileño. Amonestó a los jugadores locales Ale-
jandro y Jorge Luque y a los visitantes Abel
Buades, Castaño y Bezares.

INCIDENCIAS: 9ª jornada liguera. Estadio
Carranza, unos 5.000 espectadores.

• Pese al triunfo, el equipo ofreció lagunas y
dudas en su juego y hasta escuchó pitos con el
marcador a favor. Le salvó su pegada al con-
trataque y Alejandro, que paró un penalti (con
el 2-0) y tuvo intervenciones decisivas.

CÁDIZ CF 3 PVO. ARROYO1

Airam Cabrera estuvo muy activo; Alejandro es felicitado por Fall, tras su gran actuación

Juanjo Bezares fue ovacionado desde que
calentó y al entrar y salir del terreno de juego

‘El Bicho’ se hizo fotos con muchos cadistas

Bezares, con Manuel, hijo de Manolo Camacho

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

Tlfs.: 620 968 229 - 619 096 552
EN CARRANZA

JUANJO
BEZARES



¡ese Cádiz...oé!
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Kike y su novia Deborah,
en el palco de honor del Carranza

Tomás González y Diego Caballero,
de la ‘Sección Búlgaro’ de Medina Sidonia

Orencio
y Amparo,

cadistas de pro
Orencio Machado y su esposa
Amparo, dos gaditanos de pro,
cadistas y seguidores de ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’. Llevan 40 años
juntos y de gran felicidad. Se
lo merecen.
Ahí les tienen con la revista
de ‘Línea 6’, en un restaurante
de gran categoría: el ‘Terraza’,
que dirige Pelayo.

De arte, mucho arte.

TODOS CON ¡ESE CÁDIZ OÉ!12

la reVista de lÍNea 6

12

Rufino García, gran cadista, de la
cervecería ‘La Nueva del Puerto’

Hasta en los banquillos
se lee la revista de Línea 6.
Ahí ven a Bezares, junto a
Dani González; al cadista

argentino, Belforti;
y a dos aficionados

Todos, con ¡Ese Cádiz... oé!
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¡ese Cádiz... oé!peñas Cadistas

14

El inolvidable Ramón Blanco,
con su hijo Sergio, que recibirá

el galardón, en La Línea antes del
Balona-Cádiz, del pasado 27 de enero 

Quique Pina,
‘Gato de angora’ 2011

Alessandro Gaucci,
‘Gato de escayola’ 2012

‘4 Gatos’ también
homenajea

a Ramón Blanco 
El próximo viernes día 8, a las 20:00 horas, se

celebrará en el Colegio Médico la entrega de los ‘VI
Premios 4 Gatos’, celebrándose el X aniversario de
este peña. El Premio ‘Don Gato por toda una vida de-
dicada al cadismo’ se entregará a título póstumo a
Ramón Blanco, recogiéndolo su hijo Sergio.
‘Gato de Angora al Cádiz Juvenil, por su ascenso;

‘Gato con Botas’, a la sección de Deportes de ‘Diario
de Cádiz’, por ser un referente histórico del periodismo;
y ‘Gato de Escayola’, a Gaucci, como personaje
menos acertado de la pasada campaña.

El mejor...
...y el peor

El 19 de octubre del pasado año,
la peña ‘4 Gatos’ entregó su ‘Gato
de Angora’ a Quique Pina, como
personaje más destacado de la tem-
porada 2011/12, “por la inversión
realizada en el club y el respeto y
cariño mostrado al Cádiz y su afición”.
Pina se trasladó expresamente desde
Murcia a recoger el galardón.

El próximo viernes, 8 de noviembre,
Alessandro Gaucci tendrá que ir a
recoger su ‘Gato de Escayola’ por
ser la  persona menos acertada de
la pasada temporada. Que el próximo
año tenga más suerte 

ACTUALIDAD

D’Alex, la gran
apuesta de

Alejandro Guimerá
Arriesgarse en estos tiempos que corren
es toda una aventura y eso es lo que ha
hecho Alejandro Guimerá Lora con D’Alex

Un gran salto adelante es lo que supone
pasar de empleado a director de un
proyecto que es su apuesta personal

Alejandro es un gran cadista que pone
a disposición de todos los socios,

que presenten su carnet, un descuento
del 15% al realizar cualquier compra

Alejandro Guimerá,
un empresario con iniciativa
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CADISTAS, EN MELILLA.- El Cádiz nunca está
solo en sus desplazamientos y en Melilla tampoco
le faltó el apoyo de cadistas como José Cebada
(militar destinado) que aparece en la foto con su
mujer, Patri Cepero, y un amigo de ambos.

Ridículo, expulsión, reacción
y empate en el descuento

UD MELILLA: Munir, Pepe, Amarito, Mahanan,
Bolaños, Miranda, Nando, Roldán (Richi, ‘90), Sufian
(Manolo, ‘58), Vázquez (Farid, ‘71) y Chota.

CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez, Jo-
sete, Andrés Sánchez, Nafti (Fall, ‘46). Mikel Martins,
Jorge Luque (Belfortti, ‘25), Juan Villar, Kike López
(Kike Márquez, ‘59) y Airam.

GOLES: 1-0, minuto 24: David Vázquez, de pe-
nalti. 2-0, minuto 92: Andrés Sánchez.

ÁRBITRO: Rives Leal, del colegio valenciano.
Amonestó a los locales Vázquez, Miranda, Roldán,
Chota y Mahanan y a los cadistas Nafti, Mikel Mar-
tins, Airam y Juan Villar. Expulsó al jugador del
Cádiz, Ceballos, en el minuto 23.

INCIDENCIAS: 1.100 espectadores en el ‘Ál-
varez Claro’ de Melilla.
• Pésima primera parte de un Cádiz, que se quedó
con 10 por expulsión de Ceballos en el minuto
23, pero que reaccionó al final.

CUATRO EXPULSADOS
Kike López, Ceballlos (en dos ocasiones)

y Kike Márquez han sido expulsados en
partidos fuera de ‘Carranza’, lo que ya
es un problema. Problema que, sin em-
bargo, ya advirtió el periodista Carlos
Medina, antes de comenzar la Liga (tras
el amistoso en Conil), en ‘El Submarino
Amarillo’, en OC TV, 

El director de Línea 6 dijo que si el
equipo mantenía esa actitud iba a sufrir
muchas expulsiones. Desgraciadamente
este hecho se está cumpliendo.

NI GAUCCI NI LOS MANZANO
Anecdótico. A Melilla viajaron, con

el equipo, el vicepresidente Luis Sánchez
Grimaldi y el consejero Manolito Cal-
derón. No estuvieron, sorprendente-
mente, ni Gaucci (parece que volvía
de Roma este martes o el mismo miér-
coles), ni los Manzano.

SÓLO LA ‘SER’ Y ONDA CÁDIZ TV
Lo cortés no quita lo valiente y al César

lo que es del César. Tras una legión de
comentaristas informativos a los despla-
zamientos del Cádiz, en la actualidad,
por diversas circunstancias (incluida la
crisis), sólo se pueden escuchar en directo
los partidos del Cádiz a través de la
‘Cadena SER/Radio Cádiz’. Justo es re-
conocerlo. Y portalcadista lo dio ‘on-
line’. Muy bien. 

Según Theo Vargas (Radio Cádiz) la
primera parte cadista fue horrible, ver-
gonzosa. Para Hugo Vaca (‘El Submarino
Amarillo’), el Cádiz hizo un juego espe-
culativo y luego fue superior.

En el segundo tiempo, el equipo de
Agné se enmendó y, pese a estar con 10
jugadores, empató e incluso se pudo
ganar. Muchos cadistas lo pudieron ver
por ‘Melilla TV’. El portero Alejandro
volvió a destacar.

UD MELILLA 1
CADIZ CF1
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BaloNes fuera...

Alessandro Gaucci y su entorno -llámese,
entre otros, el consejero gaditano y presidente
de la Fundación Cádiz CF SAD, Manolo Calde-
ron- continúan asegurando que no hay problemas,
que se cumplirán los plazos y los compromisos
de pago, pero, pero, pero...

Se firmó un acuerdo en el ‘Parador de Ante-
quera’ con Antonio Muñoz del que ya dimos
en nuestra anterior revista muchos detalles,
incluso de los plazos de pago al cordobés. El
tema está en ‘stand by’, pero sí se han producido
un par de contactos y una reunión en Doña
Mencía para concretar y puntualizar algunas
condiciones. Tiempo al tiempo.

GESTIONES Y REUNIONES
Los representantes de ‘Sinergy’, con Alessandro

Gaucci y Vincenzo Silvestrini a la cabeza, continúan
haciendo gestiones para resolver los problemas
económicos. Hay que resaltar que el presidente,
Florentino Manzano, y el administrador único

de ‘Sinergy’ y ‘Regent’, Gabriele de Bono, no
han estado en las últimas citas (entre ellas las
dos últimas en Antequera y Córdoba). En Albacete
tampoco estuvo Filippo Macchi y no se le vio en
el último partido en Carranza (Arroyo), ni se le
espera hoy (rumores) en el del Almería B. 

“No pasa nada” es el mensaje que dan no
sólo los italianos, sino sus ‘voceros’ y gente de
la información que no sabe ni por dónde van
los tiros. Tiempo al tiempo. Alessandro Gaucci,
tranquilo. Lo que le preocupa en la actualidad
es que el equipo responda y siga ganando.

El italiano, como ha repetido muchas veces y
también a Línea 6 (ver revista nº 211), quiere
quedarse y afirma que están cumpliendo sus
compromisos de pago y que lo harán “hasta el
último céntimo”. Recordó que Muñoz “nos
aplaza los pagos porque no tiene a nadie y
nadie quiere comprar ni un pleito ni una deuda
que cada vez es mayor”. 

Son palabras de Gaucci, pero también
es cierto que los italianos, hasta el día de
hoy, no han cumplido en su fecha ni un
solo pago; o sea cuando lo han hecho ha
sido con bastante retraso y por ello hay
mucho dinero pendiente.

EL DÉFICIT SIGUE SIN CUBRIRSE
Y un respiro para los administradores

concursales. ‘Sinergy’  pactó un calendario
de pago de los 250.000 euros que quedan
del último plazo del déficit de la pasada
temporada, aparte de los 230 mil que tam-
bién restan por pagar y así dar por finalizado,
por fin, dicho desajuste en las cuentas de
la anterior campaña, tal y como informamos
en esta revista y también publicó el periodista
Fernando Díaz, en ‘Diario de Cádiz’.

En ese calendario hay fechas concretas de pagos
de 50.000 euros; la primera era el 10 de octubre y
no se cumplió; la segunda era el pasado viernes,
25 y tampoco. Los pagos tienen que estar finalizados
a finales de noviembre.

El ‘respiro’ para Pedro Pablo Cañada, Pascual
Valiente y José Luis Molina es que el pasado lunes,
día 21 llegaron los 50 mil del día 10. Bueno algo
es algo..., pero queda bastante. 

Lo que está claro es que dados los continuos in-
cumplimientos de pago -y pese a esos 50 mil- los
administradores deben estar preocupados por el
futuro y la viabilidad económica de este proyecto.
Ellos siguen con rigor, pero en buena disposición y
mucha paciencia. Más no les pueden pedir.

¡ESE CÁDIZ... OÉ!  BALONES FUERA

EN ‘CARRANZA’.-Antes de comenzar el partido contra
el Arroyo, Alessandro Gaucci, junto a Bruno Garzena;
Manolito Calderón (como siempre muy cerquita de
los italianos), Vincenzo Silvestrini y una amiga.

Siguen buscando dinero y avales...

DIÁLOGO.- Federico González, uno de los más
firmes accionistas del Cádiz, con los también
accionistas, el vicepresidente Luis Sánchez Grimaldi,
y el director de Línea 6, Carlos Medina, en el descanso
del Cádiz-Arroyo, en el palco de honor.

PACIENTES.- Los administradores, que
están siendo muy pacientes, tienen la obli-
gación de controlar el dinero que entra y
sale del Cádiz CF SAD.

EN EL PALCO DE HONOR.- El
letrado, Diego García, con
Bruno Garzena, otro italiano
consejero cadista.

• Reunión con Antonio Muñoz en Doña Mencía • El déficit de la pasada temporada
continúa sin cubrirse • El pasado lunes, día 21, llegaron 50.000 euros,

pero quedan pendientes más de 400.000 • Gabriele De Bono, Filippo Macchi
y Florentino Manzano no han estado en las últimas reuniones
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‘Sinergy’ le pide un millón
de euros a la familia Macchi
por el 50% de las acciones

Filippo,hasta el momento, puso más
de 150 mil que se pagaron en uno
de los plazos para cubrir el fuerte
déficit de la pasada temporada

Federico González y Chico Puig,
pendientes de que cobre Muñoz
para que les pague lo que les debe
de las acciones del ‘Grupo Bahía

Entre las gestiones que los italianos comenzaron
a realizar hace tiempo para pagarle a Muñoz y
quitar el déficit (cerca de 900.000 euros) de la
pasada temporada, Alessandro Gaucci -según
nuestras informaciones que no hemos contras-
tados con el el romano, por razones obvias- le
habría ofertado el 50% de las acciones que
tiene ‘Sinergy’ a la familia Macchi por un millón
de euros.

El joven Filippo habría aceptado, incluso ya
adelantó más de 150.000 euros que llegaron
hace un mes para pagar parte de la deuda por
el déficit, pero tenía que ser el patriarca de la
familia italiana -Máximo- el que diese el OK
definitivo. Puede ser ésta una de las gestiones
que haya realizado Alessandro Gaucci en su
último viaje a Italia.

No obstante, a pesar de esa cantidad aportada
por el joven Macchi, las vacías arcas del Cádiz
necesitan urgentemente cash (o sea dinero
contante y sonante, billetes). Hay que recordar
además que esas aportaciones citadas son para
paliar el déficit de la ¡pasada temporada! y ya
estamos en noviembre, sin cerrar ese ejercicio
y... sin presupuestos aprobados para esta
campaña que se está disputando.

VIAJES A ‘EL CORTE INGLÉS’ (MADRID)
Hablando de viajes. Le preguntamos hace

unos días al propio Alessandro sobre viajes a
Madrid y nos contestó con la rotundidad que
le caracteriza.

Todos los gastos de los viajes y estancias en
Madrid de él mismo y de Manolito Calderón,
que le acompañó -para proponer que ‘El Corte
Inglés’ comercialice las joyas ‘Graziella’ de
Máximo Macchi- fueron pagados íntegramente
por el mánager italiano.

O sea, descarten por completo que lo hiciera
el consejero Calderón, como se había rumoreado.
Las cosas en su sitio y al César lo que es del
César. 

FEDERICO GONZÁLEZ Y PUIG
Por cierto -como informamos en esta revista

en su momento- serían Federico González y
Paco Puig (q.e.p.d.), que tienen casi un 25%
de acciones del Cádiz CF SAD, los que en su
día propusieron a los italianos, como correspondía
por ley por su tanto por ciento accionarial, la
entrada en el Consejo de Administración de
Manolo Calderón y Luis Sánchez Grimaldi. En
la actualidad es el hijo de Paco, Chico Puig, el
que tiene la representación de sus acciones.

Sería interesante que los consejeros gaditanos
(Grimaldi y Calderón) estuvieran más presentes
en algunas de esa reuniones sobre el futuro
del Cádiz para, al menos, velar por los intereses
del cadismo y de los accionistas minoritarios.
Pero siempre que sea una presencia activa, no
testimonial y solo para las fotos; ni para hacerle
la pelota a Gaucci y demás italianos (posible
caso en el que aparece, según comenta el
entorno del propio italiano, la figura de Manolito

Calderón), sino con criterios y personalidad. Y
si no les dejan... pues a tomar una decisión
digna o a seguir de títeres.

PENDIENTES DE COBRAR
Al respecto de pagos y cobros. Federico Gon-

zález y ‘Chico’ Puig -el cadismo de los dos está
fuera de toda duda y cuyas familias expusieron
mucho dinero contante y sonante en la etapa
de Muñoz- están pendientes de que el empresario
cordobés cobre para reclamar lo que les adeuda
por las polémicas acciones del ‘Grupo Bahía’,
tema que ya, en su momento, publicamos en
‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

RODRÍGUEZ MURILLO, TAMBIÉN
El que fuese con-

sejero cadista, en la
última etapa de Mu-
ñoz y que se marchó
hastiado por diversas
razones, también tiene
pendiente un dinerito.
Corresponde a la ‘fa-
mosa’ operación del
fichaje del paraguayo
Javier Acuña. 

La mayoría de los
consejeros, que en-
tonces pusieron di-
nero en el fichaje de
aquel jovencito,  co-
braron. Por cierto, al
futbolista -actualmen-

te está en el Watford- lo ‘traspasaron’ al Cádiz...
cuando se dieron cuenta de que la operación
no era rentable y que el ‘negocio’ no ‘pintaba’
como se había previsto.

Bueno pues a Pepe Rodríguez Murillo todavía

se le deben unos 6.000 euros. Y se los debe
Muñoz, que fue quien cobró.

Hace unas semanas, el cordobés aseguraba
al director de Línea 6, Carlos Medina, que le
pagaría al ex consejero en cuanto cobrase todo
lo que le debía  ‘Sinergy’. Tengan la seguridad
de que estaremos atentos a este punto.

JUEZA SUSTITUTA
El Juzgado de lo Mercantil,  que lleva el tema

del concurso de acreedores del Cádiz, ya tiene
jueza sustitura de Nuria Orellama, que se marchó
a Málaga.

La jueza María del Castillo Mendaro lleva el
juzgado y desde el pasado mes de septiembre
tiene el apoyo de otra magistrada, hasta que
se cubra la plaza que ha salido a concurso entre
jueces especialistas.

Los accionistas, Federico González
y ‘Chico’ Puig, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

ACTUALIDAD TEMPORADA 2013/14

Pepe Rodríguez
Murillo

Florentino Manzano
y Filippo Macchi
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Florentino Manzano y Luis Oliver
‘coinciden’ en el palco de Albacete

Estuvieron juntos en el Cartagonova y al final
el actual presidente cadista lo calificó de “nefasto”

En el partido de Albacete y
en el palco del ‘Carlos Belmonte’
hubo representación cadista:
Florentino Manzano, Alessandro
Gaucci Manolito Calderón y An-
tonio Manzano.

Pero también nos sorprendió
que muy cerca estaba Luis Oliver,
el empresario navarro inmerso
en uno y mil escándalos del
mundo del fútbol.

AVENTURAS DE OLIVER
Recientemente han sido no-

ticias sus ‘aventuras’ en el  Betis,
Zaragoza, Hércules... A su po-
lémica figura suele añadir la de
‘su’ amigo Mario Conde, en
esos intentos -luego siempre
fallidos (caso de los clubes maños
y alicantinos)- de comprar equipos de fútbol.

Se supone que el presidente Manzano y
Oliver se saludaron. Hay que recordar que
ambos estuvieron juntos en el Cartagonova,
club que fundó Florentino y que luego se lo
vendió a Oliver, tras dejar éste en quiebra y
hundido al Xerez Deportivo.

EN ALBACETE
En el descanso del partido con el Arroyo le

preguntamos a Florentino Manzano sobre ‘ese’
encuentro y nos aseguró que allí estaba Oliver
porque días después iba a comprar el Albacete,
hecho que, una semana después, no se ha pro-
ducido y, según nos comentaron compañeros
manchegos, no tenían constancia de esas ne-

gociaciones. Es más, hace unos
días, el máximo accionista José
Antonio Iniesta (padre del azul-
grana) dejaba de presidente a
José M. Garrido y ‘fichaba’ como
director general a Santiago
Pozas, que estuvo en el Cádiz
y Real Betis. 

Luis Oliver -que también está
siendo investigado por la jueza
Mercedes Alaya (le citó a declarar
como imputado en operaciones
financieras irregulares en su
etapa en el Betis)- está consi-
derado como un experto en
meterse en el ‘negocio’ futbo-
lístico y salir dejando hundidos
a clubes, a los que asegura que
va a salvar o reflotar económica
y deportivamente. Hay varios

ejemplos, al respecto.

ENFRENTADOS
Por cierto que Florentino Manzano y Luis

Oliver terminaron como el rosario de la aurora
en el Cartagonova, tanto es así que el actual
presidente del Cádiz -en una entrevista que
publicó ‘La Verdad’, en abril de 2007- calificó
de “nefasto” a Luis Oliver. Se cruzaron acusaciones
y Oliver afirmó que Manzano le había engañado
en las cuentas que le presentó.

En fin... Pero vamos si alguien quiere historias
de Luis Oliver y de su entorno en internet hay
mil y un temas. Y todos ellos salpicados por in-
cumplimientos y escándalos. O más rápido:
preguntar en Jerez o a la afición bética.

Florentino Manzano
y Luis Oliver en sus tiempos

en Cartagena, donde
terminaron enfrentados

En Albacete
El Cádiz perdió en Albacete y la derrota

también la sufrieron los grandes cadistas: Paco
González Cabaña (le vemos con Antonio Na-
varrete) y el ex jugador amarillo José Luis Zalazar
(al que entrevista Hugo Vaca para OC TV).

El chófer del autobus del Cádiz, Jose, con
Luis Miguel; los ‘fenómenos’ Francisco Javier y
Elías. Y el cámara de Onda Cádiz TV, Javi Villa-
nueva, junto a Miguel Alfaro García.

El regreso no fue precisamente de lo más
alegre ya que, en el segundo tiempo y con un
hombre menos, se perdió una buena ocasión
de puntuar en el campo del líder.

EN TIERRAS MANCHEGAS
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EL CADIZ-CARTAGENA
Todavía no se conocía, al cierre de esta edición

(lunes, día 28 de octubre) el día y hora del Cá-
diz-Cartagena de Liga, que debía jugarse el
próximo 8 de diciembre.

Los de Cartagena eliminaron al Tudelano en la
Copa y jugarán ese fin de semana de la Inmaculada
la ida de la eliminatoria contra un Primera en
competición europea por lo que tendría que cam-
biarse el día del partido de ‘Carranza’.

La RFEF ha metido la pata a fondo con su ca-
lendario, ya que once partidos, entre Segunda y
Segunda B, tienen que aplazarse por coincidir la
fecha con la Copa.

INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Ya informamos en nuestra revista anterior de

la decisión de la Inspección de Trabajo de ordenar
al Cádiz que diese de alta a Antonio Manzano,
como técnico deportivo, y a Jesús Angel Pérez,
como auxiliar de marketing, con fecha del 9 de
septiembre, día en el que se produjo la visita del
inspector Juan Miguel Montes.

Lógico que el Cádiz y la administración concursal
aceptan la resolución de Trabajo. Resolución a la
que a la que se ha llegado según ‘criterios jurídicos”.
El hecho de que no haya retroactividad ni sanción
se considera muy positivo en el club cadista. Su-
ponemos que los administradores esperarán

ahora la propuesta del Consejo cadista. El tema
se encuentra en ‘stand by’ porque hay cuestiones
prioritarias. Antonio Manzano y Jesús A. Pérez
cobrarán una cantidad que no llega a los 1.300
euros/mes. Ya publicamos que a Manzano hijo y
a Jesús, ‘Sinergy’ (al parecer por boca de Gaucci)
les había prometido 4.000 euros al mes, cifra en
la que sí estaba de acuerdo el agente FIFA que,
por esta cuestión (como publicó Línea 6), no
podía ser director deportivo, cargo en el que fue
presentado y del que tuvo que renunciar.

El pasado lunes hablamos con los dos prota-
gonistas y nos aclararon que estaban a la espera
de la llamada de los administradores, del Cádiz,
de Gaucci, ‘Sinergy’, para analizar la situación.
Nada se ha hablado sobre una posible retroactividad
del alta en la Seguridad Social a un año (o sea
cuando llegaron con ‘Sinergy’).

Antonio Manzano y Jesús Ángel Pérez,
en un reciente partido en Carranza

¡ese cádiz... oé!balones fuera...

Juan ‘el cateto’
le puntualiza

a José Mª Pavón
Por unos comentarios que hizo

en ‘La Pachanguita’

El tertuliano de
‘La pachanguita’,
José Mª Pavón,
hizo unos comen-
tarios en el pro-
grama de los lu-
nes de ‘Radio
Cádiz’ y, entre
otros, criticó o pu-
so en duda el ca-
dismo de Juan ‘el
cateto’, propieta-
rio de ‘La Nueva
del Puerto’, en la
calle Zorrilla.

Y Juan le con-
testa: “Algunos
a los que critica
son más cadistas
que él. Yo he sido
siempre socio y abonado y si ahora no voy al
‘Carranza’ es por mi trabajo. Pero soy más
cadista y sufro más por el Cádiz que muchos
que hablan y vacilan de cadismo”.

“Yo sigo al Cádiz por el ‘Diario’, alguna radio
y principalmente por ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ que es
por donde me entero de muchas cosas”.

“Aquí está mi cervecería con fotos, escudos
y banderas y bufandas del Cádiz. Yo, sin ir al
estadio, quizás tenga más sentimiento y sufra
más por el Cádiz qué él. Muchas veces he vuelto
del ‘Carranza’ ronco y disgutado”.

Juan ‘el cateto’ se despachó a gusto como él
quiso y nos pidió. 

¡ese cádiz...oé!
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El partido
de los Reyes
Magos, el 14
de diciembre
Tras las gestiones realizadas

por Miguel Cuesta serán los
veteranos del Real Jaén los
que se enfrenten a los del
Cádiz, el 14 de diciembre,
en el partido de los Reyes
Magos, en ‘Carranza’.

También participarán jó-
venes de las escuelas de ‘Mi-
chael Robinson’ y de Medina
Sidonia, aparte de populares,
periodistas, informadores y
colaboradores.

El homenaje a Tomás Morillo
será el 29 de noviembre

Un grupo de amigos tuvo la
iniciativa de organizar un ho-
menaje al ex directivo del futbol
gaditano, Tomás Morillo Fuentes,
que durante más de 30 años
fue el responsable de la cantera
cadista, en su etapa más fruc-
tífera y positiva.

El homenaje tendrá lugar el
viernes, día 29 de noviembre,
en el restaurante ‘El Terraza’,
que dirige Miguel Pelayo. El al-
muerzo comenzará a las dos y
media de la tarde y se ha pre-
parado un menú de categoría
por 45 euros por persona, can-
tidad que se cobrará antes de
la comida. 

Los interesados pueden apun-
tarse, a través del correo eléctrónico
homenajetomas@gmail.com

En el plano anecdótico las tres
primeras personas que se inscri-
bieron para asistir a dicho home-
naje fueron Pepe Vázquez (que
fuese directivo con Tomás, en la
etapa de Irigoyen), y los técnicos
Luis Escarti y David Vidal. Se agra-
decen todas las adhesiones y

difusión de la noticia en los
medios informativos y en el
entorno cadista, ya que se pre-
tende que Tomás Morillo se
encuentre bien arropado el pró-
ximo día 29.

Entre las personas que yan
han mostrado su interés por
estar junto a Tomás están el
técnico uruguayo Víctor Espá-
rrago, que se encuentra en Se-
villa, y Benito Joanet (en Alicante),
que coincidieron con él en sus
etapas en el Cádiz CF.

SENTIMIENTO DE PESAR

DE LÍNEA 6 POR LA FAMILIA

DE LOS HERMANOS MEJÍAS

Nos unimos a todas las
muestras de pesar que en
estos día han recibido los
Mejías, principalmente los
hermanos Pepe y Salva, ex
jugadores del Cádiz, por
el fallecimiento de su ma-
dre, Palma López, el pasado
miércoles, día 23.

Un abrazo, amigos.

ACTUALIDAD

¡ese cádiz... oé!

‘Sinergy’ también le
pide a Quique Pina
plazos de cobro

Una representación de ‘Sinergy’ quiere reunirse
con Quique Pina para insistirle en que aplace el
cobro del dinero que le debe el Cádiz y que se
encuentra bajo la tutela de la administración
concursal.

Los 403.000 euros corresponden al exceso (a
partir de 1.082.000 euros) por taquillas y abonos
de hace dos temporadas, según el acuerdo al
que Quique Pina y el Cádiz llegaron y por el cual
el club cadista se quedaba con el 70% de la
cantidad de  ese exceso y él el resto.

El gestor murciano aceptó entonces aplazar
el cobro hasta que el Ayuntamiento pagara lo
que le debía al club. Gran parte de ese dinero ya
se ha cobrado de la tesorería municipal y está en
la cuenta que controlan los administradores.

Hace unas semanas, como ya informamos en
esta revista, ‘Sinergy’ lo intentó. Entonces,
Florentino Manzano llamó a Juan Carlos Cordero
y Luis Sánchez Grimaldi hizo lo propio con Quique
Pina, solicitando más tiempo. Ahora, otros res-
ponsables de ‘Sinergy’ insisten.

Luis Sánchez Grimaldi y Florentino Manzano

Tomás Morillo, junto a Pelayo,
en el ‘Terraza’
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JOSÉ BAENA.- Ahí tienen a Jose, nieto
del gran Paco Baena. Y está con el balón
con el que su abueno le marcó al Real
Madrid el gol de la victoria en Carranza,
hace 36 años. Jose es hijo de Mati y José.
Y no nos olvidamos de la abuela Cuqui y
de Rocío, la tía. Gran familia cadista.

MARÍA Y SERGIO.- Son dos
cadistas fieles a su equipo. Ahí
los tienen muy cerca del estadio
‘Carranza’.
Agustín, padre de María, y Fran-
cisco Javier, de Sergio, les han
sabido inculcar su gran pasión
por el Cádiz CF y por nuestra
revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.
Lo mismo que el abuelo Pepe
Núñez, recién y feliz jubilado
como gran maitre de ‘El Faro’ y
amigo de Línea 6.
Enhorabuena por todo y por
esos fantásticos nietos, Pepe.

28 CANTERA CADISTA PEQUEÑOS CADISTAS

Tercera GruPo X

Pepe Bermúdez, técnico del B,  y el coordinador
de la cantera cadista, Quique González

Manuel Caballero,
que marcó el gol

del triunfo de Cádiz B
en Huelva

El Cádiz B sigue
firme en la zona alta
y recibe al líder

El filial igualará con el Betis B si le
gana este miércoles 30, en ‘El Rosal’

El Balón (10º) de Paco Baena perdió
(1-2) con el Guadalcacín y visita
esta jornada al CD Rota (8º)

Los juveniles,
de Fernando Niño,
que están 5º,
ganaron 

en Coria (0-3)

San Roque Lepe – CD Alcalá
CADIZ B Miérc.30-16 h. Betis B

CMD San Juan – Recreativo B
Conil CF – Sevilla C
Arcos CF – CD Mairena

CD San Roque – CD Gerena
Pozoblanco – Coria CF
La Palma CF – CD Cabecense
UB Lebrijana – Ayamonte CF

Xerez CD – AD Ceuta

Jornada 11 (1/11/13)

Pts PJ PG PE PP GF   GC
Betis B 23 10 7 2 1 15 7
San Roque de Lepe 22 10 7 1 2 17 6
CD Alcalá 20 10 6 2 2 25 14
CD Cabecense 20 10 6 2 2 21 12
CÁDIZ B 20 10 6 2 2 15 9
CMD San Juan 20 10 6 2 2 14 10
Recreativo B 19 10 6 1 3 18 12
AD Ceuta 17 10 5 2 3 16 11
CD Mairena 14 10 4 2 4 15 16
CD Gerena 13 10 3 4 3 17 11
CD San Roque 13 10 4 1 5 20 15
Xerez CD 12 10 3 3 4 15 14
Coria CF 11 10 2 5 3 12 14
UB Lebrijana 10 9 3 1 5 12 12
La Palma 10 10 3 1 6 10 14
Sevilla C 10 10 3 1 6 12 18
Conil CF 8 9 2 2 5 6 14
Arcos CF 7 9 2 1 6 7 19
Ayamonte CF 4 10 1 1 8 7 25
CD Pozoblanco 3 9 1 0 8 5 26

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

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
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MARQUITOS, ¡QUE CRACK!
Totalmente uniformado con los colores
de su Cádiz. Este es Marquitos que nació
en Madrid y vive en Getafe, pero es cadista
hasta la médula... Y eso es tener mucho
arte y ser un crack de categoría. Gracias,
Marquitos.
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el TerMÓMeTro de lÍnea 6

POSITIVOS NEGATIVOS30

Quique Marrufo
NEGATIVO.- El jefe
de personal del Cádiz
sigue metiendo la
pata. Ya se rumorea
quién hizo la denun-
cia a la Inspección de
Trabajo. ¿Lo sabrá él?

Manolo Calderón
NEGATIVO.- Como
gaditano debería
hacer más por el
Cádiz en vez de
pelotear y asegurar
que los italianos
tienen mucho dinero.

Sánchez Arminio
NEGATIVO.- Debe
darle más potencia
a la ‘nevera’ para que
Muñiz Fernández
y Undiano Mallenco
se queden en ella por
tiempo indefinido.

Alejandro 
POSITIVO.- Cada partido
que pasa deja muestras
de su buen momento. En
Melilla también destacó.
Prueba clara de ello es
que es líder absoluto del
‘Trofeo Línea 6’. A seguir
así y enhorabuena. 

Andrés Sánchez
POSITIVO.- Marcó en el
descuento en melilla, un
gol que evitó el desastre
y le dio un punto
importante a su equipo.
El defensa es una de las
sorpresas de la campaña.
A mantener esa línea. 

Juan Villar 
POSITIVO.- Máximo
goleador del Cádiz hasta
la fecha. Está en racha
y es un profesional que
lucha y se entrega desde
el primer minuto y eso
se lo agradece la afición.
En Melilla pudo marcar.

Airam Cabrera
POSITIVO.-También
se está destapando como
goleador y complemento
de Juan Villar.
Un delantero que va a
más y cuya participación
es clave para alcanzar
la fase de ascenso.

Bezares
POSITIVO.- Futbolista
marcado para siempre
por su entrega al Cádiz.
Cada vez que viene por
‘Carranza’ (esta vez con el
Arroyo) la afición le sigue
vitoreando y añorando.
Un crack.

Juan ‘el cateto’
POSITIVO.- Gaditano
y cadista de pro cuya
fidelidad al Cádiz está
a prueba de bombas.
Ojalá hubiera muchos
como él. Ha querido
contestar a Pavón y lo
hace en estas páginas.

Peña ‘4 gatos’
POSITIVO.- Magnífica la campaña que ha puesto
en marcha ‘No pares tu cadismo’, con motivo de su
décimo aniversario y por la que regala un abono de
temporada a un cadista que, por estar desempleado,
no haya podido renovarlo esta temporada.
Todo un detalle que es digno de elogio.

May Pérez 
POSITIVA.- El pasado

sábado en Jerez se casó
May con Beltrán. Una de

las más eficientes
secretarias del Cádiz donde

lleva cerca de 10 años.

A su boda no invitó a
nadie del Consejo cadista,

ni a Marrufo, jefe de
personal. Sí estuvieron,

entre otros, Miguel Cuesta,
Marisa Marco, Antonio

Muñoz, Pepe Mata
y Martín José García hijo.

No pudieron asistir José
Manuel Barla y Ana

Valverde. Suerte
y enhorabuena

María Gálvez
POSITIVO.- Su familia
busca recaudar fondos
para tratar en Argentina
su rara enfermedad.
En ‘Carranza’, hubo
varios colaboradores con
huchas solidarias con tal
motivo. ¡Suerte María!

Paco ‘Cangelo’ 
POSITIVO.- Recibimos
muchas felicitaciones
por los dos dibujos
de la anterior revista
(‘Cartel de Antequera’
y ‘El pinocchio’) y que
son obras maestra
de este forero cadista.

Los novios, May y Beltrán 
con Marisa Marco y Miguel Cuesta
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la PenÚlTiMa

Aprincipios de este mes, comentábamos
en la ‘PENÚLTIMA’ lo importante que era
este mes de octubre, tanto en lo de-

portivo como en lo económico. Difícil es
calificar la trayectoria de un equipo que de
los cuatro partidos jugados (Hoya Lorca, Al-
bacete, Arroyo y Melilla) sólo ha ganado 5
puntos sobre 12. Hay dudas y la afición co-
mienza a mosquearse. Ya se han escuchado
pitos en Carranza.

¿Lo económico? pues ahí se está entre
pactos, promesas, incumplimientos y los
administradores y el mismísimo Muñoz,
impacientes. Claro que la paciencia tam-
bién tiene un límite. Tiempo al tiempo,

pero todo-todo tiene solución. Que no se pierdan
las esperanzas porque el cadismo seguirá vivo... 

De momento, para alegrarnos aquí tenemos a tres guapas
cadistas que nos trajo Rubén Sevilla. Gracias, crack.

Esperanza

El reportaje gráfico
es de Rubén Sevilla 
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