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Cuando Vd. lea estas líneas ya estaremos
en 2014, pero, por aquello de las fiestas
y permisos en las imprentas, esta revista

se cerró el viernes 27 de diciembre. Lo pun-
tualizamos por posibles noticias de última
hora, caso de que lleguen a producirse. Lo
que se sí va a producir este sábado, 4 de
enero, es un nuevo derbi provincial con un
atractivo Cádiz-San Fernando, partido con
el que comienza la segunda vuelta.

Estamos en vísperas de Reyes y unos y
otros esperan sus regalos. Los cadistas, tam-
bién. Indudablemente lo más importante
para la afición es que sus majestades les
traigan este año el ascenso de categoría y
para eso, desde luego, se tienen que dar
unos condicionantes mucho más poderosos
de los que existen en estos momentos.

Si tenemos en cuenta lo visto desde hace
seis meses -concretamente desde el 30 de

junio pasado- es fundamental que el club
tenga la estabilidad económica, organizativa,
estructural y hasta deportiva que en la ac-
tualidad no tiene.

Sería un gran regalo de Reyes que los
nuevos dueños de las acciones del Cádiz CF
SAD -’Locos por el balón’- tomaran el mando
y comenzaran a gestionar y a ofrecer solu-
ciones a uno y mil problemas, además del
económico. Si la gente de ‘Sinergy’ quiere
pleitear y estar en los juzgados, están en
su derecho, pero dejen maniobrar y trabajar
por un Cádiz que Vds. señores, sólo ustedes,
han puesto al borde de la disolución. Sería
un regalo que, seguro, agradecería una
amplia mayoría del cadismo.

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Regalos para los buenos cadistas
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¡EsE CáDIz... Oé!

JUAN VILLAR................................10

AIRAM CABRERA...........................9

KIKE LÓPEZ ....................................5

ANTONIO RAMOS ‘GATO’ .............3

JOSÉ A. MALAGÓN ‘JOSETE’ .........2

PEDRO PINAZO ‘PERICO’ ...............2

ABDOULAYE FALL..........................2

ANDRÉS SÁNCHEZ.........................2

JORGE LUQUE................................2

KIKE MÁRQUEZ   .............................1

Goleadores

   Villar, máximo
goleador cadista

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

Fall y Agné se abrazaron,
tras el tercer gol al Cacereño

SEGUNDA B GRUPO IV TEMPORADA 2013/14

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
La Hoya Lorca 42 19 12 6 1 32 9 24 10 7 3 0 21 4 18 9 5 3 1 11 5
Albacete 39 19 12 3 4 31 16 23 10 7 2 1 21 10 16 9 5 1 3 10 6
Cartagena 38 19 11 5 3 31 17 22 9 7 1 1 18 9 16 10 4 4 2 13 8
Cádiz 35 19 10 5 4 38 17 23 10 7 2 1 20 7 12 9 3 3 3 18 10
Balona 33 19 10 3 6 31 21 17 9 5 2 2 14 7 16 10 5 1 4 17 14
Cacereño 32 19 9 5 5 23 21 14 9 4 2 3 12 10 18 10 5 3 2 11 11
Guadalajara 30 19 9 3 7 27 19 22 10 7 1 2 17 6 8 9 2 2 5 10 13
Granada B 29 19 9 2 8 31 26 20 9 6 2 1 18 10 9 10 3 0 7 13 16
El Palo 29 19 9 2 8 22 25 19 10 6 1 3 14 9 10 9 3 1 5 8 16
Lucena 28 19 7 7 5 18 18 17 10 4 5 1 11 9 11 9 3 2 4 7 9
Melilla 26 19 7 5 7 25 19 14 9 4 2 3 15 11 12 10 3 3 4 10 8
Algeciras 26 19 6 8 5 20 20 17 10 4 5 1 11 8 9 9 2 3 4 9 12
La Roda 23 19 6 5 8 25 22 15 9 4 3 2 15 8 8 10 2 2 6 10 14
Arroyo 20 19 6 2 11 23 29 20 10 6 2 2 12 6 0 9 0 0 9 11 23
San Fernando 19 19 4 7 8 13 27 16 10 4 4 2 8 8 3 9 0 3 6 5 19
Sevilla B 18 19 4 6 9 16 23 12 9 3 3 3 12 13 6 10 1 3 6 4 10
Almería B 17 19 4 5 10 13 27 8 9 2 2 5 5 12 9 10 2 3 5 8 15
Atco. Sanluqueño 16 19 5 1 13 15 40 12 9 4 0 5 8 13 4 10 1 1 8 7 27
Córdoba B 14 19 3 5 11 15 29 8 9 2 2 5 7 12 6 10 1 3 6 8 17
Écija 12 19 3 3 13 15 39 6 10 2 0 8 8 25 6 9 1 3 5 7 14

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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Cádiz - San Fernando

Algeciras - Cacereño

Écija Bpié. - La Roda C.F.

El Palo - Cartagena

Lucena - Sevilla Atlético

La Hoya Lorca - Granada

Albacete - At. Sanluqueño

Arroyo - Balona

Melilla - Córdoba B

Almería B. - Guadalajara

Algeciras -Cádiz

Écija -San Fernando 

El Palo -Cacereño

Lucena -La Roda

La Hoya -Cartagena

Albacete - Sevilla At.

Arroyo -Granada B

Melilla -Sanluqueño

Almería B -Balona

Córdoba B -Guadalajara

Guadalajara - Cádiz

San Fernando - Algeciras

Cacereño - Écija Bpié.

La Roda - C.D. El Palo

Cartagena - Lucena C.F.

Sevilla At. - La Hoya

Granada B -Albacete Bpié.

At. Sanluqueño - Arroyo

Balona - Melilla

Córdoba B - Almería B

Jornada 21 (12/01/14) Jornada 22 (19/01/14)

Dos partidos seguidos a domicilio
y luego vendrá el Écija a Carranza
Jornada 20 (5/01/14)
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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 Josete Alejandro Perico Perico Juan Villar Luque ––

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

Nafti Nafti Juan Villar Perico Juan Villar Villar Juan Villar Juan Villar –– Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Airam Fall Airam –– Luque Juan Villar

Nafti Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Perico –– Luque Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Alejandro Airam Josete Perico Airam Kike López Juan Villar

A. Sánchez Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro Fall Perico Perico –– Fall

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico Juan Villar Luque Juan Villar

A. Sánchez Kike Márq. Kike Márq. Alejandro Alejandro Airam Perico Josete Luque Kike López

Nafti Ceballos Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

A. Sánchez Juan Villar Juan Villar Fran Pérez Alejandro Villar Airam Juan Villar Luque Alejandro

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Perico Alejandro Villar Perico Josete –– ––

A. Sánchez Alejandro Fran Pérez Alejandro Alejandro Villar Perico Juan Villar Josete Juan Villar

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Airam Juan Villar Luque Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Alejandro Fall Perico Airam Dalmau Juan Villar

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

Airam Alejandro Juan Villar Nafti Alejandro Airam Perico –– Airam Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Kike Márq. Perico Alejandro Airam Perico Airam Josete Juan Villar

Airam Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro Villar Perico Fran Pérez Josete ––

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

XI TROfEO LÍNEA 6 

 Juan Villar .............................................44
Alejandro..............................................41
Perico ...................................................24
Airam Cabrera.......................................18
Andrés Sánchez.....................................12
Jorge Luque ..........................................11
Fall .......................................................10
Nafti .......................................................7
Josete .....................................................7
Kike Márquez..........................................5
Fran Pérez ...............................................3
Kike López ..............................................2
Ceballos .................................................1
Dalmau...................................................1

CLASIFICACIÓN

Juan Villar suma 10
votos en el partido
ante el Cacereño
y es el nuevo líder
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Almuerzo navideño, en el ‘Terraza’.- El personal de la ‘Clínica Dental Díaz González-López
Pelayo’ celebró su tradicional almuerzo navideño en el bar restaurante ‘Terraza’. En la foto
aparecen Manuel Moares, Jean Louis Bou, el Dr. José Luis Díaz González; las enfermeras Pepa,
Gladis y Eva; y la Dra. Encarnación López Pelayo, con los amigos José Manuel y Peque.

TODOS CON ¡ESE CÁDIZ OÉ!

Seduce
con las Fragancias

Compañeros
Ahí tienen a 5 cracks,
5 buenos compañeros
de la información deportiva,
con lo difícil que resulta
encontrarlos en Cádiz.

Jesús Manuel López, José Gri-
ma, José Manuel Sedeño, ‘Pi-
chili’ y Miguel Ángel Vallecillo,
tras su opípara cena navideña,
se hicieron esta foto y nos fe-
licitaron. De arte (serrano).
Gracias y buen año, amigos.



San Fernando CD
• El equipo isleño encara 2014 con la ilusión
de estar fuera de los puestos de descenso
(15º) con 19 puntos, 16 de los cuales se
han sumado desde que Pepe Masegosa se
hiciera cargo del equipo el 7 de octubre.

• Hasta entonces, la apuesta por Juanma
Carrillo no funcionó, siendo cesado tras
perder 4-0 en La Hoya el 29 de septiembre.

• El presidente Dani Luna se ha referido al
regreso de Masegosa como “una apuesta
personal para hacer grande a este club”.

• Tiene una plantilla a la que le han hecho
mucho daño las lesiones y que está pendiente
de hombres clave como Sambruno.

• La entidad busca refuerzos en el mercado
invernal de los que Masegosa tiene claro

que “deben incorporarse con el objetivo de
ser piezas claves en el futuro”. El primero
en llegar ha sido Adrián Gallardo, ex cadista
que estuvo cedido al Sanluqueño y que ha
dejado el Alcoyano (3º del Gr. III).

• Adri es una petición expresa de Masegosa
y hay que recordar que ya triunfó en el San
Fernando en la temporada 2006-07.

• La última visita isleña al Carranza fue hace
casi un año, el pasado 20 de enero, y se
saldó con un empate (0-0).

• En la primera vuelta, en ‘Bahía Sur’, se re-
gistró otro empate (1-1) con goles de Airam
Cabrera (0-1, en el ‘65) y Ocaña (‘83).

• A domicilio, sólo ha puntuado en Albacete
(0-0), Almería (0-0) y La Línea (1-1).

Pepe Masegosa y Miguel Cuesta Jr.

EL RIVAL

10 EN ‘CARRANZA’

EL mARCADOR DEL CáDIz-sAN fERNANDO

Adri, un ex cadista en el San Fernando CD

11PRONÓSTICO DEL PARTIDO

Antonio Díaz
Periodista y jurado
del Trofeo Línea 6

“Éste es un equipo que no
me termina de convencer
porque, en comparación
con otras plantillas, tendría
que estar el primero, pero
encaja muchos goles y
necesita refuerzos”.

“La jueza debería decir hasta aquí hemos
llegado, inhabilitar al Consejo y que
Gaucci y compañía no mientan más y se
vayan. Desde luego, es lamentable que
todavía haya gaditanos formando parte
de este Consejo de Administración. Al
menos, los señores de ‘Locos por el Balón’
han dado un paso adelante y sabemos
que estando los Pina es una garantía”.

CUATRO JURADOS MÁS DEL TROFEO LINEA 6.- Son cuatro cadistas que no faltan a su cita
quincenal en el estadio Carranza y que, además de ser jurados de nuestro Trofeo, también

ofrecen una opinión muy particular de lo que esperan en este año del Cádiz CF SAD

3-1

Antonio Gª Saltares
Abonado y jurado
del Trofeo Línea 6

“Este Cádiz es un equipo
que no anda muy fino
porque su centro del campo
está muy desorganizado.
Hay que reforzarlo en el
‘mercado de invierno’ . Raúl
Agné es un técnico que no

me termina de convencer”.

“En lo institucional, no sé de que se
pueden quejar los italianos porque nunca
han cumplido con sus obligaciones
de índole económico. Lo importante es
que todo quede aclarado lo antes posible
porque está en juego la viabilidad
del Cádiz. Los Pina te aseguran, al menos,
economía y que el equipo se refuerce”.

2-1

Susana Jiménez Laz
Abonada y jurado
del Trofeo Línea 6

“Hay que mejorar bastante
y buscar refuerzos de cara
a la segunda vuelta de
la competición. Desde luego,
al principio de temporada,
el equipo prometía más
de lo que estamos viendo”.

“No me atrevo a realizar un pronóstico
en cuanto al futuro inmediato del Cádiz
CF SAD porque ahora mismo depende
de muchas circunstancias legales y no
legales que nosotros desconocemos.
Pero sí puedo decir lo que como
aficionada deseo y espero para mi
equipo y, efectivamente, es que llegue
la familia Pina y lo fortalezca”.

2-0

Manolín Bueno
Abonado y jurado
del Trofeo Línea 6

“Respecto al de la pasada
campaña, el equipo ha
cambiado a mejor, pero
es muy irregular. De hecho,
cuando la delantera está
muy bien, la defensa lo hace
muy mal y viceversa.

Así que hay que traer refuerzos para
todas las líneas excepto delanteros,
que los tenemos y además buenos”.

“Personalmente conozco a Florentino
Manzano y me parece muy buena
persona, pero al Cádiz hay que venir
con dinero y estos señores andan muy
cortitos. A los Pina ya los conocemos y
entonces no se subió por mala suerte”.

1-1
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EN ‘CARRANZA’

SANDRA,
MARI
Y PATRI,
GUAPAS Y
DE MEDINA



bALONEs fuERA...jORNADA 19                  

Fuera y dentro
José Antonio e Israel, uno con la bufanda

del Gimnástico de Torrelavega y el otro con
la suya, la cadista. A la derecha, el presidente
de la Federación Gaditana de Fútbol, José
Antonio Bernal, con Kike Barroso.

14

Juan Villar celebra el segundo gol Fall, de rodillas tras marcar el tercero

CÁDIZ CF: Alejandro, Dalmau (Perico,
‘80), Ceballos, Fran Pérez, Josete (Belfortti,
‘85), Mikel Martins, Fall, Jorge Luque, Kike
López, Juan Villar (Gato, ‘78) y Airam.

CP CACEREÑO: Vargas, Carrizosa (Ma-
nolo, ‘75), Gonzalo, Mejías, Palero, Checa,
Iván Pérez, Dani Pérez, Gaspar (Toni, ‘90),
Elías y Valverde (José Ramón, ‘51).

GOLES: 1-0, min. 18; Josete. 1-1, min. 23:
Valverde. 2-1, min. 46: Juan Villar. 2-2, min. 48:
Carrizosa. 3-2, min. 62: Fall. 3-3, min. 68: Elías
(penalti). 3-4, min. 79: Gaspar.

ÁRBITRO: Escudero Marín (castellano man-
chego). Amarillas: Airam Cabrera y Fran Pérez
(Cádiz). Carrizosa, Valverde, Elías, Gaspar, Iván
Pérez y al técnico Ángel Marcos (Cacereño). Roja:
Jorge Luque (‘67).

INCIDENCIAS: Estadio Ramón de Carranza.
Viernes 20 diciembre. 4.000 espectadores. Minuto
de silencio en memoria de Antonio Castilla.

• Mucho frío y los cadistas se quedaron helados
y sorprendidos por el marcador. El árbitro estuvo
mal y el Cádiz, peor en defensa. El Cacereño
buscó la victoria y la encontró.

CÁDIZ CF 3 CP CACEREÑO4

EN CARRANzA   

15

‘Locos’ de frío
Mucho frío en Carranza y tam-
bién en el palco donde volvían,
tras sus viajes, Luciano Nogales
y Paco González Cabaña. Ahí
están con Manolín Bueno y
Juanito Mariana.
Con ellos, Carlos Medina, apo-
derado de ‘Locos por el balón’,
actuales dueños de la mayoría
de las acciones del Cádiz, único
representante de la sociedad
en ‘Carranza’.



CUM
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o y gaditanos en general

ACTUALIDAD 17

¡EsE CáDIz... Oé!

Diputación homenajea
a Ramón Blanco 

La Diputación celebró en la Politécnica de
Algeciras la gala de distinción a 69 deportistas
gaditanos que obtuvieron un puesto de honor
en los diferentes campeonatos de España. En
el emotivo acto, aparte del presidente Loaiza,
tambien estuvo el diputado de Deportes, Juan
José Marmolejo.
José Loaiza entregó a Sergio Blanco una placa

en homenaje póstumo, a su padre, el que fuese

jugador y entrenador del Cádiz, Ramón. Sergio
agradeció con unas emocionadas palabras la
distinción y el recuerdo a su inolvidable padre. 

El presidente de la Diputación, con Sergio
el hijo de Ramón Blanco

Melchor Mateo no falta
a un partido de Carranza 

Pablo González, con Alicia, 
en el ‘Timón de Roche’

Antonio Carrión, un crack,
en ‘Pelayo delicatessen’

José Loaiza preside la entrega
de sus premios a 69 deportistas

de la provincia
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• El equipo que dirige Raúl Agné terminó el año en
puestos de fase de ascenso, pese a la derrota, la primera
en ‘Carranza’, ante el Cacereño.

• La sorprendente derrota volvió a poner en evidencia las
carencias que tiene en el centro del campo y la debilidad,
en ciertas fases de los partidos, de su retaguardia.

• Es lógico que Agné quiera aprovechar el mercado de
invierno para reforzar el equipo. El problema está en la
crisis institucional y en que los nuevos dueños de las
acciones, ‘Locos por el balón’, no tienen todavía el mando
en el club.

• El Cádiz tiene una segunda vuelta muy difícil y se
encuentra a siete puntos de La Hoya Lorca, el equipo re-
velación, que sólo ha perdido el primer partido de Liga,
contra el Granada B, al que recibe esta jornada.

• Tiene que ir a Guadalajara, Algeciras, La Hoya, Cartagena,
La Línea, El Palo, Cáceres, Granada... y en ‘Carranza’ el
rival más difícil será el Albacete (23 de febrero).

bALONEs fuERA...

Los jugadores cadistas, abatidos, tras la derrota frente al Cacereño

Raúl Agné está deseando que
se aclaren todos los problemas

y se refuerce el equipo

El Cádiz necesita refuerzos
y tiene una segunda vuelta

con visitas a equipos de arriba
Mucho frío

y los ‘brigadas’
acallaron

los gritos de 
¡Gaucci vete ya! 

Alessandro Gaucci
se fue 20 minutos
antes de terminar

el partido

LA CRISIS DEL CÁDIZ
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E
l debate se ha ido propagando por
todos los rincones de la ciudad en las
últimas semanas. El motivo: ver a un
periodista ejerciendo de apoderado

de una sociedad que, en subasta pública,
se ha hecho con el paquete mayoritario de
acciones del Cádiz CF SAD, que había vuelto
a Antonio Muñoz, ante la manifiesta dejadez
económica de ‘Sinergy’.

La sensación de que Carlos Medina estaba
en misa y repicando puede discutirse desde
diferentes perspectivas. Lo que sí hay que
tener muy claro en su caso (y lo puedo decir
porque doy fe de su insaciable trabajo de
investigación) es que hablamos de la persona
que más sabe de todo cuanto rodea al club;
más incluso que muchos de los que a diario
maquinan y elucubran en los despachos del
estadio Carranza.

Tal conocimiento de causa no ha sido
ajeno a Quique Pina, el hombre cuya familia
ha dado un golpe de timón para que la si-
tuación se reconduzca. Entre Pina y Medina
ha habido siempre un ‘feeling’ que ha su-
perado lo meramente profesional y deportivo
aunque, recuerden, cuando aquél estuvo de
gestor en el Cádiz también estuvo negativo
en el termómetro y yo mismo le recibí con
un artículo titulado 'SuperPina' en el que
analizaba su aterrizaje en el club.

El presidente del Granada entendió, desde
el primer momento, que el periodista gaditano
iba a ser pieza clave de su segundo desem-
barco. El director de Línea 6 fue de los
primeros que corroboró con documentos
que estos tipos de ‘Sinergy’, ‘Regent’, ‘MAFI’
y la madre que los parió eran ‘caca’, como
dijo en la presentación oficial de los italianos
Tomás Morillo (publicado aquí está).

La mediocridad de muchos de sus con-
trincantes -Carlos Medina siempre da la im-
presión de pensar y actuar en clave de aje-
drez- hizo que el director de Línea 6
comenzara a ver en las intenciones de Pina

OpINIÓN

El ajedrecista sobre el tablero de parchís
la luz que podía guiar el norte
de su información y, por encima
de todo, salvar al Cádiz de su
desaparición. Vamos que antes
de la noche de Reyes el ‘Carranza’
se hubiera convertido en un solar
abandonado: un suicidio colectivo
para el cadismo y un problema
de tomo y lomo para nuestra -
hasta el infinito- alcaldesa.

Lo que quizás no llegó a valorar
Carlos Medina es que su partida de
ajedrez se jugaría sobre un tablero
de parchís, a tenor de ciertos movi-
mientos de gran torpeza por parte
de algunos interesados en seguir e

incluso morir matando. Por ello se imponía la
cordura y hacer movimientos más comedidos
sobre un tablero excesivamente público.

En estos tiempos de notarías, juzgados,
pleitos, concursos de acreedores y tanta
parafernalia legal, Carlos Medina intenta
que las piezas bailen al son de una estrategia
que logre un jaque mate de esos que dejan
al rival boquiabierto y con la cara partida.
Como algunos se quedaron cuando él
mismo apareció, el 3 de diciembre a las
9:29, en la notaría de Carlos Cabrera, (ni
un minuto antes para evitar la filtración
y/o llamada, que sí la hubo aunque ya era

tarde y el abogado de ‘Sinergy’ llegó 45
minutos después).

Director del medio de comunicación más
crítico con la gestión de Antonio Muñoz y la
de estos italianos -que han venido a Cádiz a
cachondearse hasta de sus sombras-, Carlos
Medina es ahora apoderado de ‘Locos por
el balón’. Había que estar muy cuerdo y ser
capaz de adelantarse a la estrategia del con-
trario para no verse desbordado por los acon-
tecimientos y eso es lo que ha venido ocu-
rriendo en las últimas fechas.

Parece que la pesadilla italiana llega a su
fin y todos vamos a salir ganando. Muchos
pensarán que ahora es el momento de cobrar
los favores prestados; o de tomarse la revancha
sobre aquellos medios de comunicación que
han mentido al cadismo con una serie de
películas que ni ellos se creían, pero que es-
cribían al dictado de los que han querido
(quieren) morir matando.

Todo pasa a un segundo plano porque la
partida tiene el final que quería este ajedre-
cista/periodista: que el Cádiz siga vivo. El
tiempo pondrá a cada uno en sitio, pero lo
importante es que el club, de momento,
siga compitiendo y que se salvó del jaque
mate que sufría sobre el tablero.

Keko Ruiz
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Al cierre de esta edición, en el Consejo
Superior de Deportes estaban bajo mínimos
por el tema de permisos y vacaciones. La nueva
sociedad propietaria del 49,5% de las acciones
del Cádiz CF SAD estaba a la espera de recibir
la autorización de la transición del accionariado. 

Carlos Medina, apoderado de ‘Locos por el
balón’, comentaba la necesidad de agilizar
todos los trámites: “Cuanto más se tarde peor
para todo, ya que el equipo hay que reforzarlo,
estamos prácticamente en el mer-
cado de invierno y hay que hacer
muchas cosas”.

En declaraciones realizadas al
‘Diario’, ‘portalcadista.com’, ‘el-
desmarque.com’ y en ‘Onda Cero’,
Carlos Medina se sorprendía por
la actitud de algunas personas
“del Cádiz y su entorno que se
están delatando por sus silencios
y otros por sus gestiones, sin per-
catarse del peligro en que se en-
cuentra el club”.

Recuerden que, según un in-
forme presentado en el Juzgado
de lo Mercantil por la Adminis-
tración Concursal, el Cádiz está
en situación de disolución; o sea de suspensión
de la actividad.

MÁS PLAZO DE LA JUEZA
Al cierre de esta edición -viernes 27 de di-

ciembre- la jueza María Castillo Mendaro Dorantes
se encontraba con unos días de vacaciones por
las fiestas navideñas.

Juan José Pina, administrador único, y Carlos
Medina, apoderado de ‘Locos por el balón’ 

Antes, los administradores le habían presentado
un escrito pidiéndole un plazo mayor -les había

dado 10 días a mediados de di-
ciembre- para que le entregaran
el informe definitivo del concurso,
paso previo a la convocatoria de
la Junta de Acreedores.

Recordemos al respecto que
falta la propuesta de convenio
del club, algo que tampoco ha
hecho el Consejo de ‘Sinergy’ y
que ‘Locos por el balón’ ya ha
anunciado que tiene en cartera
para estudiarlo y hablarlo con la
Administración Concursal.

LOS PODERES Y LA CITA
DEL DÍA 17

Pero todo tiene que tener su
tiempo, la jueza también tiene

pendiente dar su veredicto a la solicitud de
los administradores de suspender al Consejo
de sus facultades patrimoniales, lo que
dejaría prácticamente sin poderes en el club
a Gaucci y cía. 

Entonces serían Pedro Pablo Cañadas, Pascual
Valiente y José Luis Molina, los administradores

concursales, los que mandarían en el Cádiz,
principalmente en el tema económico y en
otras importantes parcelas. 

La jueza María Castillo, por otra parte, dio el
viernes, día 17, como fecha de cita atendiendo
la petición realizada por la representación de
Sinergy y en la que le presentaría ‘su nuevo’
proyecto y propuestas. Lo anecdótico será cómo
estará la situación del club ese día 17.

GINA CETRONE
Alessandro Gaucci -como informó José

Grima en ‘Onda Cero’- se encontró con un
administrador concursal por la calle y le
presentó a Gina Cetrone, como nueva inversora
y presidenta del Cádiz. Sea como fuere es
una clara falta de respeto hacia el actual pre-
sidente Florentino Manzano.

El mánager italiano ‘vende’ ahora la figura
de la empresaria y política como la nueva
solución para el Cádiz, siempre y cuando
la justicia le dé las razones en sus plantea-
mientos tras perder en la subasta  el 49,5%
de las acciones.

EL CHALÉ Y EL COCHE DE GAUCCI
La noticia de que el Cádiz le paga al mánager

general los 1.600 euros mensuales que cuesta
el alquiler del chalé en el que vive en Valdelagrana
puso en alerta al cadismo y desde las redes
sociales se ha criticado al máximo.

‘Diario de Cádiz’, en primer lugar, y luego
otros medios -algunos como es habitual sin
decir la fuente- se hicieron eco de la información
que se publicaba en ‘¡Ese Cádiz...Oé!.

Por otra parte, Alessandro Gaucci también
tiene a su disposición, para uso personal, uno
de los coches que tiene el Cádiz por el convenio
de colaboración con ‘Atalaya Motor’.

5.000 EUROS PARA ZARZA
Tal como nos lo cuentan lo decimos. En una

de sus visitas a Cádiz, precisamente para ver
un partido en Carranza, Vincenzo Silvestrini,

consejero responsable del tema económico,
entregó de su bolsillo 5 mil euros en efectivo
al abogado de ‘Sinergy’ Enrique Rodríguez
Zarza. Suponemos, por suponer, que sería a
cuenta de sus servicios. 

OTRA NÓMINA PENDIENTE
Se pagó octubre en diciembre, pero ya estamos

en enero y, por tanto, otra vez se deben dos
meses a todos los profesionales, empleados y
colaboradores del Cádiz.

Esta vez el problema es que no hay dinero
disponible y los administradores siguen atados
de pies y manos. Por tanto es fundamental que
pronto lleguen soluciones en todos los aspectos:
económico, deportivo y organizativo.

BARLA GANA EL JUICIO
Al cierre de esta edi-

ción -viernes 27 de di-
ciembre- conocíamos la
sentencia del ‘caso’ Barla.
El director deportivo José
Manuel Barla denunció
su situación -Gaucci lo
quería echar desde hace
tiempo- ya que no le da-
ban trabajo ni ninguna gestión ni podía tomar
ninguna decisión como implica su cargo.

La sentencia le fue favorable y el Cádiz es
condenado a indemnizarle con 33.000 euros.
O sea una prueba más de la pésima gestión de
este Consejo de Administración que controlan
los italianos. Barla, un gran cadista y profesional.
queda a la expectativa.

Todo el cadismo, pendiente
de la jueza María Castillo Mendaro

‘Locos por el balón’,
en espera de la

autorización del CSD

La jueza Mendaro
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Gaucci continúa teniendo un gran interés personal
en seguir en el Cádiz. A veces mantiene etapas
de silencio, pero luego es propenso a entrevistas
y dar extensamente sus opiniones. Mucho más,
evidentemente, en medios que le son afines.

Por eso, al aficionado en general, le puede
extrañar -como a Línea 6- que nadie se atreva a
preguntarle sobre temas puntuales como los si-
guientes y que ponemos a su disposicion por si
quiere contestárnosla. Ahí van...

1.- ¿Leyó el informe de los administradores con-
cursales pidiendo que le quitaran los poderes al
Consejo? ¿Qué le pareció?

2.- Tuvo una conversación con Carlos Medina,
apoderado de ‘Locos por el balón’. ¿Nos puede
decir su impresión de lo que trataron?

6.- Nos comentan que desde
que ustedes se hicieron a nivel
personal con el negocio de las
cantinas del ‘Carranza’, nada
se sabe de las cuentas de re-
caudación. ¿Es cierto?

7.- ¿Es verdad que ha amena-
zado gravemente a Jesús Ángel
Pérez y Antonio Manzano, tras
denunciar estos su situación en
el Cádiz y al no cobrar tampoco
por ‘Sinergy’?

8.- ¿Por qué un jugador del
Cádiz B -aunque con ficha pro-
fesional- como Michele gana
50.000 euros al año y tiene un
plus de 10.000 más por cada
5 partidos que juegue.

9.- En el partido contra el Cacereño se escucharon
gritos de “¡Gaucci vete ya!”. ¿Ha pensado que
ha perdido credibilidad en el Cádiz y el entorno
del cadismo?

10.- Anuncian querellas contra Filipo Macchi,
Diego García y piden el cese de los administradores
concursales. Ha denunciado la mala relación
entre De Bono y Vincenzo; la suya actual con
Florentino Manzano... ¿No cree que el equivocado
puede ser Vd. en vez de todos ellos?

11.- ¿No considera una falta de respeto y de
ética profesional presentar a un responsable
actual del Cádiz, a Gina Cetrone, como la futura
presidenta del club?

12.- La plantilla ya no cree en Vd. por no
cumplir su palabra con ellos. ¿Así quiere seguir
en el Cádiz?

13.- ‘Sinergy’, ‘Regent’, ‘ASCO’, Filippo,...¿no

piensa que son demasiadas
aventuras para que ninguna
cuaje? Y ahora Gina Cetrone.

14.- ¿Dejará libertad de elección
al consejero gaditano Manolo
Calderón, si algún día tiene
que votar en el Consejo de
Administración?

15.-Ha tenido broncas con per-
sonal del Cádiz, con el vicepre-
sidente, consejeros, técnicos,
colaboradores, empleados, per-
sonal, etc. ¿No cree que eso
crispa el ambiente de un club
de fútbol en el que debe reinar
un buen clima?

16.- Ha estado filtrando con-
tinuamente los convenios de Fluminense y la
Roma y, sin embargo, nunca informó oficial-
mente a la Administración Concursal. Tampoco
de los viajes de jóvenes canteranos a Roma,
¿por qué?

17.- Vd. propuso, -como publicamos en Línea
6- en el último trimestre del año, traspasar a
dos delanteros titulares de la primera plantilla
para poder hacer dinero y evitar el caos económico.
Se negaron los administradores y el propio Raúl
Agné. ¿Por que tuvo esa idea? La oferta podía
venir de un club inglés

18.- ¿Por qué quiere revocar ‘Sinergy’ (Vd. como
cabeza visible) los cargos del presidente, vice-
presidente y secretario del Consejo?

19.- ¿Es cierto que quería haber nombrado, en
su momento, a Manolo Calderón como presidente
del Cádiz?

20.- ¿Se ve ya solo?

ACTUALIDAD

Este es el dibujo que el forero ‘Canguelo’ ha publicado en ‘portalcadista’ con el título ‘Comida de
Navidad Cádiz CF’. Son trece los comensales y parece que hay un Judas (cerca de Gaucci, claro).
Vemos, de izquierda a derecha,  a papá Pina, Quique Pina, Carlos Medina, Raúl Agné, Barla,

Antonio Manzano, Alessandro Gaucci, Manolito Calderón, Florentino Manzano,
Antonio Muñoz, Pedro Pablo Cañadas, José Luis Molina y Pascual Valiente.

¿Quién le tiene miedo a Gaucci?

¿Qué respondería Alessandro Gaucci sobre los 1.600 euros
por el chalé, sus ausencias en La Roda y en la comida
de Navidad, su ‘espantá’ 20 minutos antes de acabar 

el partido contra el Cacereño...

3.- No le permitieron o no quisieron que fuese
en el autocar a La Roda ni Vd. ni su primo Giulio;
ni que tampoco apareciera en el almuerzo de
Navidad. ¿Qué piensa de ello?

4.- En Albacete, se fue del partido, en el
descanso. El otro día, en ‘Carranza’, se marchó
20 minutos antes de terminar el encuentro
contra el Cacereño. ¿No cree que eso es como
si el capitán abandonara la nave el primero en
vez del último?

5.- Vd. siempre ha dicho que no cobraba nada
del Cádiz CF, pero le paga mensualmente, al
menos hasta ahora, los 1.600 euros que cuesta
el alquiler del chalé de Valdelagrana. También
tiene coche (Audi) para uso personal de los que
tiene el club por un acuerdo de convenio con
‘Atalaya Motor’.

• El italiano es propenso a las entrevistas y a hablar mucho, pero
¿por qué nadie le pregunta sobre temas puntuales y de actualidad?
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oPInIÓn

Al cierre de esta edición -viernes 27 de
diciembre- la situación del Cádiz era de
‘stand by’ total. Mientras ‘Sinergy’ mantenía
su tesis de ir a los juzgados y presentar
demandas y querellas por doquier.

Es su estrategia de recuperar las ac-
ciones perdidas el día 3 de diciembre
en subasta pública y reafirmada con la
firma, una semana después, por Antonio
Muñoz Vera (que, por cierto, salió muy
bien de la operación quirúrgica que re-
cientemente sufrió en Pamplona).

A LA EXPECTATIVA
Mientras ‘Locos por el balón’ está a

la expectativa de que le llegue -se
supone ya en próximos días, tras Re-
yes- la autorización del CSD. Con total discreción,
los nuevos gestores trabajan en distintas facetas
ante su inminente desembarco en el Cádiz,
pero no dan ni nombres ni apellidos.

En distintos medios que se han interesado
en tales cuestiones -’Diario de Cádiz’, ‘Onda
Cero’, ‘portalcadista’,’ eldesmarque’, ‘Onda
Cádiz TV’, ‘Carranza 10’-, el portavoz y apoderado
de ‘Locos por el balón’, Carlos Medina aclaró
la postura de la nueva sociedad cadista: “Hasta
que no tengamos oficialmente el OK del CSD
no vamos a dar el siguiente paso”.

Y fue así de tajante: “Se están diciendo
muchas cosas y nosotros no hablamos con
quienes no nos llaman, así que esos medios se
lo inventan. Pueden dar 40 nombres para el
Consejo y de jugadores. Quizás acierten alguno,
pero será casual”.

EL PRESIDENTE MANZANO
Manzano padre dijo, también en Onda Cero,

que él tiene fecha de caducidad y que no con-
tinuará como presidente aunque siguiera ‘Sinergy’. 

Se siente engañado y afirma que el proyecto
no es lo que le dijeron ni se han cumplido los
compromisos económicos. Sí deja claro, una
vez más, que no hará ni tomará ninguna decisión
que perjudique al Cádiz: “El club está por encima
de todos”.

UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Alessandro Gaucci le insiste y presiona para

que convoque un Consejo, pero con el orden
del día que él impone. Uno de los objetivos es
que se apruebe que el abogado Rodríguez Zarza
sea quien represente al Cádiz -ahora es sólo el
letrado de ‘Sinergy’- y poder personarse en el
concurso de acreedores.

Además se trata también de que, con la
mayoría de votos de italianos -está por ver qué
votará el consejero gaditano Manolo Calderón-
revocar en sus cargos al presidente Manzano,
al vicepresidente Luis Sánchez Grimaldi y al se-
cretario del Consejo, Diego García. De todas
formas, sólo la Junta General puede cesarles
del Consejo.

Gaucci quiere un Consejo para revocar los
cargos del presidente Manzano, vicepresidente
Sánchez Grimaldi y al secretario Diego García

Luis Sán  chez Grimaldi,
Florentino Manzano y a la
derecha, Diego García

S iempre he sentido una especial pre-
dilección por lo italiano; un pueblo
muy afín al español y que conecta

perfectamente con esa filosofía de vida
que tanto apreciamos aquí y que está
inequívocamente unida a la pasión por
la vida y sus placeres más mundanos.

Pero siempre hay alguna oveja negra
que viene a manchar el buen nombre
de la familia y todo comenzó a torcerse
en verano de 2012 cuando un grupo
de transalpinos llegó a la bahía en loor
de multitudes aunque aclaremos, a los
más despistados, que Antonio Muñoz
(al que deseo una pronta recuperación)
fue quien les abrió las puertas del Cádiz
de par en par con una antológica sen-
tencia: “Dejo al club en las mejores
manos posibles”.

Desde entonces han pasado muchas
cosas en este Cádiz centenario y arrasado
por tanto mangante. Todas malas y
generadas por un mismo factor: unos
italianos más tiesos que esa mojama que
habrán devorado en sus plácidas noches
gaditanas. Rostro de este clan ha sido Ales-
sandro Gaucci, todo sonrisas, simpatía, mu-
chos viajes de ida y vuelta a Roma, pedazo
de chalet en Valdelagrana, a cuenta del
Cádiz CF, pero pocas soluciones para reflotar
una entidad que ha estado a escasos días
de su disolución.

En lo deportivo, Gaucci cortaba el pastel.
En lo económico, sus jefes; elegantes señores
de negocio que se han paseado por Cádiz y
se han sentado frente a la alcaldesa, en San
Juan de Dios, a venderle mucho humo. Y
eso es lo que nos queda después de tantos
meses de promesas incumplidas, de mentiras

despiadadas, de ejercer de engañabobos
aunque sólo los más pelotas y mediocres se
hayan subido al carro de una filosofía em-
presarial que no tiene pies ni cabeza por la
total falta de ‘cash’.

Pero se acabó el pastel y los Gaucci, Bono,
Silvestrini, Del Re, Nannini, Macchi y compañía
se van a marchar, ofreciendo una imagen
muy distinta de lo que entedíamos por
señorío italiano. Se irán y nos queda la sen-
sación de que en el ‘Carranza’ se ha estado
rodando una película y sus secuelas sobre
un tema que ya hace tiempo un tal Coppola
abordó con suma maestría.

Keko Ruiz

Se acabó
el pastel
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Jornada de Reyes en Carranza

Éxito de la jornada organizada por la Asociación
de Reyes Magos en el estadio Carranza. Famosos
y periodistas, y los veteranos del Cádiz y del Jaén
(2-1) jugaron los ya tradicionales partidos.

Pero los grandes protagonistas de la jornada
fueron los pequeños de las Escuelas de Fútbol
‘Michael Robinson’ y de Medina Sidonia que ofre-
cieron una buena dosis de fútbol e ilusión.

AMISTOSOS

Miguel Ángel y Juan, los repartidores de propano
de La Janda, también son seguidores del Cádiz
y de nuestra publicación.

Luis Jiménez, un gran cadista
en ‘La Barrica’ al que también
le gusta mucho la revista de
Línea 6.

Paco Jiménez, del ‘Rinconcillo’
y el ‘Bar Stop’, empresas co-
laboradoras de Línea 6, junto
a Juan Guerrero.

Félix Sánchez, que disfruta de
unos días en Cádiz con su fa-
milia, es nuestro gran carica-
turista y mejor humorista.

Curro Acal, gran carnicero gaditano, con su
hijo Isaac y el que fuera magnífico jugador
del Cádiz, Manolito Díaz.

CONVIVENCIA EN MEDINA.- Recientemente ya informamos de la jornada de convivencia
del Cádiz en Medina donde jugó el trofeo del Sidonia. Los cadistas disfrutaron de una berza
que cocinó Mari Paz que, a la derecha, está con Otero y Fernando Díaz y su hija Paula.

Juan Pérez recibe un trofeo de Diego Joly
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TERCERA DIVISIÓN GRUPO X
Cádiz B, 1 – Xerez C.D. 1 

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
CD. Aljaraque, 0 - Balón de Cádiz, 2

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL GRUPO 4
Pvo. Sevilla Este, 1 - Cádiz Juvenil, 3

REGIONAL PREFERENTE JUVENIL
Balón Juvenil, 16 – San Benito, 0

PRIMERA ANDALUZA CADETE GRUPO I
Balón Cadete A, 3 – At. Sanluqueño, 0

REGIONAL PREFERENTE CADETE
At Zabal, 1 – Balón Cadete B, 0

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL GRUPO I
Cádiz Infantil A, 3 – Don Bosco, 1

REGIONAL PREFERENTE INFANTIL
At. Zabal, 5 – Cádiz Infantil B, 2

REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN
At. Zabal, 4 – Cádiz Alevín A, 4

PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
sporting Puerto Real, 0 - Cádiz Alevín B, 21

SEGUNDA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
Cádiz Alevín C, 4 - Sancti Petri Ad, 3

REGIONAL PREFERENTE BENJAMÍN
Cádiz Benjamín A, 2 - Taraguilla A, 3

Línea 6 cuenta con la colaboración de la
Diputación Provincial para crear un trofeo
en el que se premiará a los mejores canteranos
de la provincia. En concreto, se reconocerá
la labor de los mejores futbolistas en las ca-
tegorías prebenjamín, benjamín, alevín,
infantil, cadete, juvenil y amateur.

Para elegir a los jóvenes valores se contará
con un jurado de prestigio formado por: José
Antonio Bernal (presidente de la Federación
Gaditana), Enrique Rodrigo (presidente de
la Asociación de Clubes), Quique Barroso y
Francisco Arias ‘Sanchís’ (seleccionadores
provinciales infantil y cadete respectivamente),
Sebastián Herrera, Jesús Casas y Dani Rodríguez
(ojeadores); Paco Romero (empresario); y
Fernando Díaz, Antonio Díaz, Juan Ángel
Oliva y Carlos Medina (periodistas).

la CanTera CaDIsTa
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TerCera GruPo X

Resultados de la jornada
del 21, 22 y 23 de diciembre

Betis B - Coria R.
Recreativo B - Cabecense

Cádiz B - La Palma
Arcos - Roque Cádiz
Mairena - Lebrijana
Sevilla C - Gerena

A. Guadaira - At. Ceuta
Conil - Pozoblanco
San Juan - Xerez

Descansa: San Roque

JORNADA 20 (5/01/14)

Mucho público en la visita
del Xerez a ‘El Rosal’

Estábamos acostumbrados a que los Cádiz-Xerez
fueran algo más que un partido cada vez que ambos
se enfrentaban en ‘Carranza’ o ‘Chapín’.

Lo que no es nada habitual es ver al vecino y
máximo rival en Tercera y midiéndose al filial amarillo.
Sucedió el pasado 18 de diciembre con un empate
(1-1) y goles del cadista Caballero (p.) y Sousa.
Mucho público en ‘El Rosal’ para un partido que
estuvo cargado de morbo y deportividad. En la próxima edición

(26 de enero) actualizaremos
la clasificación y todas

las jornadas en las que hayan
participado equipos

de las secciones inferiores
del Cádiz CF SAD

Línea 6 crea el Trofeo a
los mejores canteranos

de la provincia

CANTERA CADISTA

Enrique RodrigoJosé A. Bernal
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¡ESE CÁDIZ... OÉ!

Negativos: mucho carbón para los malos
En estos tiempos de ilusión y esperanza también hay un lado oscuro en el que habitan
todos los que en pocas horas recibirán un merecido carbón. Este año se lo dedicamos
especialmente a los que ya hace tiempo que saben que tienen que irse del Cádiz
y hacen todo lo posible por no hacerlo, buscando cualquier excusa, demanda
y querella para atrasar algo que no tiene remedio, su marcha.

Junto a ellos, también carbón para los que les siguen la corriente, malinformando,
terguivesando o escribiendo al dictado de la voz de su amo. Flaco favor de unos supues-
tos profesionales que deberían de contarle toda la verdad al cadismo y no mentirle más.

La plantilla del Cádiz y Raúl Agné
POSITIVOS.- Este 2014 es muy importante para el Cádiz y se puede
estar jugando el futuro de la entidad. La esperanza del cadismo
está en la llegada de ‘Locos por el balón’ para resolver los
problemas económicos, deportivos y de organización. A la plantilla
de profesionales del Cádiz y a su técnico mucha suerte y apoyo
total porque, a pesar de todos los problemas, siguen dando la cara.



Esto es
Cádiz...

Pelayo, rega lo de Reyes
El próximo viernes día 10 cumplirá Pelayo un

año. Hijo de Soraya y Abel; nieto de Ana Gómez
y Miguel Pelayo tiene como madrina a Anita. Es
la alegría del restaurante ‘Terraza’, en plena plaza
Catedral de Cádiz. 
Pelayo, en este primer año, no sólo es la

alegría de su familia y personal del ‘Terraza’,
sino de muchos de sus clientes. Es, sin duda,
un fantástico regalo de Reyes.
Ahí lo tienen con su abuelo Pelayo; con su tía

y madrina, Anita, y con la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’,
como futuro buen cadista; con su madre Soraya;
y con su sonrisa y simpatía a todas horas. Le
vemos también con su abuela viendo como ‘hace

caja’, pero pendiente de la cámara fotográfica.
Y con su padre Abel y su abuela Ana y, por
supuesto, muy cerca de una bufanda del
Cádiz.
 Que los Reyes te traigan muchas cosas

Pelayito y que nadie se olvide de tu cumple-
años, el próximo viernes, día 10. Felicidades
y muchos besos. Tu suerte es que también
has nacido en una familia muy cadista, como
debe ser. 
Y, de momento, el regalo de Reyes para el

Cádiz CF será ganar hoy al San Fernando.

¡A por ellos!
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La Asociación de Reyes
Magos, una vez más,

cierra con éxito su campaña
‘ningún niño sin juguete’

La cabalgata saldrá mañana
día 5,  a las 5 de la tarde,

desde la plaza
Ingeniero ‘La Cierva’

Cerca de 1.300 niños con juguetes

 Esto es... Cádiz
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Confraternidad en el ‘Terraza’
El almuerzo en el ‘Terraza’ de Reyes, estrellas y

carteros es uno de los entrañables actos de la Aso-
ciación de Reyes Magos de Cádiz. Ahí tienen a la
alcaldesa, junto a Tomás Valiente y Pelayo, y a
Alfonso Pozuelo, Agustín Rubiales, Fernando Sousa,
Vicente Sánchez, Fernando Estrella, Luis Machuca,
Tomás Valiente, María del Mar Vázquez, Carlos
Medina, Paco Moya, Mikel Elorza, Johan Van y
Carmen Paúl. 

Los Reyes Magos, preparados.- La alcaldesa Teófila Martínez les pidió de todo, pero,
principalmente salud, salir de la crisis y ofertas de trabajo, a los Reyes Magos en el traspaso de
coronas, acto que se celebró en un lleno salón de plenos. Miguel Arones (Melchor), Julio
Sancho (Gaspar) y Tomás Valiente (Baltasar) tomaron nota, igual que la Estrella de Oriente
(Clara Posada) y el cartero real (Pepito el Caja).  Todos preparados para el día 5 de enero.
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Lleno todos los días y perfecta organización
en la buena programación de fiestas en tiempos
de Navidad, fin de año y Reyes. La ‘Posada de
Baylonia’ continúa a la cabeza de asistencia
de un público deseoso de pasarlo bien, con
música muy actual y gran ambiente.

El sorteo del orden de actua-
ción en la fase premilinar del
Concurso de Agrupaciones del
Carnaval 2014 (COAC) tendrá
lugar el próximo sábado día 11
en el Palacio de Congresos y
contará con un total de 21 ca-
bezas de serie entre los que no
estará la comparsa de Jesús
Bienvenido -‘Los batallitas’- re-
tirada a última hora.

La fase clasificatoria tendrá
un total de 16 sesiones desde
el 31 de enero al 15 de febrero
y contará con un jurado presidido
por Enrique Láinez, que es la
tercera vez (2001 y 2002) que
desempeña este cargo.

Posteriormente se celebrarán
las seis funciones de cuartos
de final (del 17 al 22 de febrero),
que darán paso a las tres semi-
finales (24, 25 y 26 de febrero).
La gran final coincidirá el viernes
28 de febrero con la celebración
del Día de Andalucía. La final
juvenil tendrá lugar el 27 de fe-
brero y la de infantiles será el
16 de febrero.

Miguel Villanueva,
presidente de los autores,
recibió hace unos días el
‘angelito mío’ de la peña
‘Los Dedócratas’. En la
foto, con el concejal de
Fiestas, Vicente Sánchez.

A la izquierda, el genial
Selu -que este año saca
la chirigota ‘Pepetrolas’
(típico de Cádiz), con
Manolín ‘El gamba’,
gran trolero gaditano,
en ‘La Nueva del Puerto’,
de Juan ‘el cateto’.

La programación de fiestas
en ‘Babylonia’, un éxito

Todo pendiente del sorteo del día 11 para
que dé comienzo el Concurso el día 31

Brindando con ¡Ese Cádiz... Oé!.- Carlos Medina brinda por el Cádiz, con Alvaro y
Diego. Y ahí tienen también a Dani y David. Todos, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

 Esto es... Cádiz Esto es... Carnaval 

Categoría.- Cristian y Quique, dos gran-
des profesionales de ‘Babylonia’, con la revis-
ta cadista de Línea 6.

Natali, de penúltima.- Espectacular
en la barra del ‘Baylonia’. Guapa, elegante y
simpática. Por supuesto es de penúltima.
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