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el equipo se la juega en febrero

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 52 24 15 7 2 40 12 31 13 9 4 0 26 5 21 11 6 3 2 14 7
Albacete 52 24 16 4 4 39 18 30 13 9 3 1 25 11 22 11 7 1 3 14 7
Cartagena 45 24 13 6 5 37 24 25 11 8 1 2 21 11 20 13 5 5 3 16 13
Cádiz 41 24 12 5 7 43 23 29 12 9 2 1 24 9 12 12 3 3 6 19 14
Guadalajara 41 24 12 5 7 33 22 26 12 8 2 2 20 8 15 12 4 3 5 13 14
Lucena 40 24 11 7 6 26 21 26 13 7 5 1 17 9 14 11 4 2 5 9 12
Balona 38 24 11 5 8 34 25 18 12 5 3 4 16 11 20 12 6 2 4 18 14
Cacereño 38 24 10 8 6 29 28 17 11 5 2 4 13 12 21 13 5 6 2 16 16
Granada B 36 24 11 3 10 42 31 23 11 7 2 2 26 12 13 13 4 1 8 16 19
El Palo 34 24 10 4 10 27 32 23 13 7 2 4 19 14 11 11 3 2 6 8 18
Algeciras 33 24 7 12 5 27 26 21 12 5 6 1 14 10 12 12 2 6 4 13 16
Melilla 32 24 8 8 8 29 28 19 12 5 4 3 18 12 13 12 3 4 5 11 16
Sevilla B 26 24 6 8 10 20 25 18 11 5 3 3 16 14 8 13 1 5 7 4 11
La Roda 24 24 6 6 12 26 30 16 11 4 4 3 15 10 8 13 2 2 9 11 20
Arroyo 24 24 6 6 12 26 34 23 13 6 5 2 14 8 1 11 0 1 10 12 26
San Fernando 23 24 5 8 11 19 37 20 12 5 5 2 12 10 3 12 0 3 9 7 27
Córdoba B 21 24 5 6 13 20 33 11 12 3 2 7 10 15 10 12 2 4 6 10 18
Almería B 21 24 5 6 13 16 33 9 12 2 3 7 7 16 12 12 3 3 6 9 17
Atco. Sanluqueño 20 24 6 2 16 19 47 13 11 4 1 6 9 15 7 13 2 1 10 10 32
Écija 19 24 5 4 15 20 43 13 13 4 1 8 12 26 6 11 1 3 7 8 17

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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Guadalajara - Écija

Algeciras - El Palo

Cádiz - Lucena CF

San Fernando - La Hoya

Cacereño - Albacete

La Roda - Arroyo

Cartagena - Melilla

Sevilla B - Almería B

Granada B - Córdoba B

At. Sanluqueño - Balona

Guadalajara - El Palo

Écija Bpié - Lucena

Algeciras - La Hoya

Cádiz - Albacete

S. Fernando - Arroyo

Cacereño - Melilla

La Roda - Almería B

Cartagena - Córdoba B

Sevilla Atco. - Balona

Granada B - Sanluqueño

El Palo - Écija Bpié.

Lucena - Algeciras

La Hoya - Cádiz

Albacete - S. Fernando

Arroyo - Cacereño

Melilla - La Roda

Almería B - Cartagena

Córdoba B - Sevilla Atco.

Balona - Granada B

Sanluqueño - Guadalajara

Jornada 26 (16/02/14) Jornada 27 (23/02/14)

La Hoya y Albacete, próximos rivales
del Cádiz antes de viajar al Arroyo

Jornada 25 (9/02/14)



4 ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

El mes más corto del año no ha podido
comenzar peor para el Cádiz CF SAD.
La derrota en el campo de El Palo ha

dejado muy tocado a propios y extraños. Es
la séptima vez que los amarillos vuelven de
vacío de un desplazamiento. Demasiadas
para un equipo aspirante al ascenso. 

La plantilla -ahora reformada con seis ju-
gadores- se hizo pensando en ser campeón
del grupo, plaza que ahora se encuentra a
11 puntos de diferencia. Demasiados. Las
sensaciones deportivas no son buenas y ahí
está el deseo de una afición que se encuentra
entre vivir otra desilusión y la esperanza de
los nuevos dueños que llegan, pero que
siguen sin estar al 100x100.

Raúl Agné -al que nadie en su sano juicio
le puede discutir su esfuerzo y trabajo- está

en la picota porque los entrenadores super-
viven exclusivamente de los resultados. 

LA AFICIÓN, A ‘CARRANZA’
Hoy, por tanto, sólo vale ganar. Lo demás

sería abrir la caja de los truenos de una
afición hastiada y cansada de dimes y diretes.
Una afición que tiene y debe estar con su
equipo porque el Cádiz CF está por encima
de dirigentes, técnicos, jugadores, prensa y
de, absolutamente, todos.

Pedir que esa afición, mientras que esté
Raúl Agné en el banquillo, no vaya a ‘Carranza’
-como se ha comentado esta semana en
‘Radio Cádiz/SER’- es, desde cualquier punto
de vista, una barbaridad y un despropósito.
La afición debe estar con su equipo y si el
juego y resultado no son positivos que se
proteste con todos los derechos.

Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Edif. Anteojo, Alameda Apodaca, 22
Tlf. - 956 808 230 - Fax - 956 289 119
Redacción, edición, producción y publicidad: 
Linea 6 - CÁDIZ - CP 11004

Fotos: Trekant Media, Antonio José Candón,
Serafín Gámez, Paco Urri, Gina González,
Cádiz CF y colaboradores

Depósito Legal: CA-498/01
linea6@linea6.es - www.linea6.es
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CONTRA LOS ITALIANOS
La afición cadista es libre y soberana. Por

ello, un numeroso grupo de esa afición se
manifestó antes del partido con el Écija pi-
diéndole a Gaucci y ‘Sinergy’ que se vayan.
No han cumplido, han faltado a su palabra
y el cadismo ya les ha sentenciado.

Durante el encuentro, y siempre a iniciativa
de los ‘Brigadas Amarillas’, todo el estadio
gritó “¡Gaucci vete ya!”. Está claro que se
acabó la historia de los italianos. Sólo les
queda el pataleo a ellos y a sus defensores
y voceros.

REFUERZOS PARA LA PLANTILLA
Mientras tanto, ‘Locos por el Balón’ continúa

a la espera de que la autorización del Consejo
Superior de Deportes al 49,5% le permita
formar su Consejo de Administración en el

Cádiz CF SAD y tomar el mando. De momento,
ya hizo un movimiento y, a través de ‘Ca-
lambur’ y a su costa -o sea sin pagar el Cádiz
ni un euro-, llegaron seis jugadores para re-
forzar la plantilla.

Este febrero, como figura en nuestra por-
tada, es clave para el futuro del club y del
equipo. Y los aficionados son fundamentales
porque,  como he repetido como apoderado
de ‘Locos por el Balón’, son los únicos sal-
vadores del Cádiz, ya que si ellos no se
hacen abonados y no van al Carranza nada
de esto tendría sentido. Confiemos en la
sensatez y sabiduría del cadismo y que el
equipo se vea arropado desde las gradas.
Luego Dios dirá...

Carlos Medina
Director de Línea 6

eDiTorial

Sus fotos, cartas, comentarios
pueden mandarlos a:

carloschess6@gmail.com
linea6@linea6,es

Febrero va a marcar la pauta del futuro del cadismo

Línea 6 ya prepara
su 20 ‘eL popurrí’

deL CarnavaL
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TemporaDa 2013/14

JUAN VILLAR................................12

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

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

KIKE MÁRQUEZ   .............................3

ANTONIO RAMOS ‘GATO’ .............3

PEDRO PINAZO ‘PERICO’ ...............3

JOSÉ A. MALAGÓN ‘JOSETE’ .........2

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

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

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

Goleadores

Doblete de
Kike Márquez

la liga Del CáDiz Cf

San Fernando - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - El Palo CD

CÁDIZ - La Hoya

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Guadalajara Guadalajara - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena CF - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Córdoba B - CÁDIZ

Sanluqueño - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

25-8-13

1-9-13

8-9-13

15-9-13

22-9-13

29-9-13

6-10-13

13-10-13

20-10-13

27-10-13

30-10-13

3-11-13

10-11-13

17-11-13

24-11-13

1-12-13

8-12-13

15-12-13

22-12-13

5-1-14

12-1-14

19-1-14

26-1-14

2-2-14

9-2-14

16-2-14

23-2-14

2-3-14

9-3-14

16-3-14

23-3-14

30-3-14

6-4-14

13-4-14

20-4-14

27-4-14

4-5-14

11-5-14   

1-1

1-0

1-0

1-6

4-0

1-0

0-0

2-1

3-1

1-1

3-0

1-1

3-1 

0-3 

2-1 

2-1 

0-0 

1-4 

3-4 

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

2-1

1-0

2-1

2-1

1-0

Kike Márquez celebra uno de sus
dos goles   ante el Écija

SEGUNDA B GRUPO IV
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¡ese CáDiz... oé!

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 –– –– ––

–– Kike M.

–– Migue Gª

Perico Perico

Perico Kike M.

Perico Kike M.

Perico Kike M.

Perico Kike M.

Perico Kike M.

Perico Kike M.

–– Migue Gª

–– Migue Gª

Josete Kike M.

Perico Kike M.

–– Kike M.

Perico Kike M.

–– Kike M.

–– Kike M.

–– Kike M.

Perico Kike M.

–– Kike M.

–– Kike M.

Xi Trofeo lÍnea 6 

 Juan Villar....................44
Alejandro ....................41
Perico..........................35
Kike Márquez ..............22
Airam Cabrera .............18
Andrés Sánchez ...........12
Jorge Luque.................11
Fall ..............................10
Josete............................8
Nafti..............................7
Fran Pérez......................3
Migue García .................3
Kike López.....................2
Ceballos ........................1
Dalmau .........................1

CLASIFICACIÓN

Kike Márquez
sube enteros

y Villar se
mantiene líder
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11PRONÓSTICO DEL PARTIDO

Antonio
Calderón

Ex técnico del Cádiz

“El Cádiz
tiene equipo
para pelear

por el ascenso, pero
está claro que le ha
afectado la dinámica
negativa que hay alre-
dedor del club. La solu-
ción sería más profunda
que cesar al técnico y
está claro que con los
refuerzos que han llega-
do se ha mejorado”.

“Hemos llegado a un
punto muy dramático
en el que no se ve esa
unión que hay en clubes
como el Rácing de San-
tander y espero que el
cadismo se dé cuenta
antes de que se tarde”.

“Lo primero que se
necesita es estabilidad y
reconducir la situación.
Soy optimista porque
eso lo puede aportar
‘Locos por el Balón’ “.

TRES TÉCNICOS QUE ENTRENARON AL CÁDIZ Y SON SANTO Y SEÑA DEL CADISMO.- Para
hacer un pronóstico y analizar la actualidad deportiva e institucional del club, tenemos esta

jornada a tres profesionales que entrenaron al Cádiz y que además forman parte de su historia.

3-0

David
Vidal

Ex técnico del Cádiz

“Al Cádiz
lo he visto
toda la tem-

porada y es un equipo
que comenzó bien,
pero que se ha desdibu-
jado. Le cuesta ganar
y cuando se pone por
delante entrega el
balón y eso que habla-
mos de la mejor y más
cara de las plantillas
del Grupo IV”.

“Además, es un plantel
muy metido en años
cuando lo que habría
que hacer es apostar
por jóvenes jugadores
de la cantera gaditana
que para eso está el
Cádiz B; no para que le
exigamos ganar los par-
tidos. No entiendo de
temas institucionales,
pero Gaucci lo ha
hecho mal porque si
eres caprichoso, al final
acabas fracasando”.

2-2

Jose
González

Ex técnico del Cádiz

“El equipo
está en una
dinámica

negativa que no tiene
una sola causa y una
de las más negativas son
las lesiones porque no
ha habido un once tipo
en toda la temporada”.

“El partido es más
importante de lo que
parece para unos juga-
dores a los que no les
resulta fácil ser del Cádiz
porque esta plaza es
muy especial, sobre todo
cuando la cosa va mal”.

“Espero que el CSD dé
ya paso a ‘Locos por el
Balón y el equipo y la
entidad consigan los
resultados y la estabili-
dad necesarias porque
el Cádiz, con los Pina, en
3 ó 4 años, será un gran
conjunto luchando por
ascender a Primera”.

2-0

• Llega a ‘Carranza’, tras
vencer al San Fernando
en el que ha sido su mejor
partido de la campaña,
goleando 4-0.

• Esta victoria le ha si-
tuado (6º) a un solo punto
del Cádiz por lo que se
ha convertido en rival di-
recto por una de las plazas
de fase de ascenso.

• Ha fichado reciente-
mente al ex cadista Gato
que en esta Liga ha jugado con el Cádiz 18
partidos (nunca de titular) y marcó tres goles.
Ahora vuelve al Carranza.

• El equipo que entrena Rafael Carrillo
‘Falete’ visita Cádiz habiendo acumulado
tres victorias consecutivas: La Roda (1-0),
Cacereño (0-2) y San Fernando (4-0).

• Ganó en Cáceres (0-2), El Palo (0-2),
Córdoba (0-1) y San Fernando (0-2); empató
en Algeciras (0-0) y Sevilla (2-2), y perdió
en Sanlúcar (1-0), Albacete (2-0), Cartagena
(3-0), La Roda (3-0) y Melilla (1-0).

• Fue el primer equipo en ganarle (1-0) al
Cádiz esta temporada (jornada 6) y la pasada
campaña empató en Carranza (0-0).

Lucena CF
Un equipo titular del Lucena de esta campaña

Gato
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jornaDa 23

Kike Márquez soluciona la papeleta

Kike Márquéz canta un gol, junto a Dioni El sanluqueño fue el mejor y marcó los dos goles 
Juanito Macías, con Willy Doña,

de ‘Diario de Cádiz’

Isidoro Cárdeno, con sus guapísimos
nietos Carlos y Álvaro

Manolo, Elena, Paco y Antonio, atentos
a las evoluciones del equipo cadista

Nino Copano, con su hijo
Nino, también estuvo

en Carranza

Ana, seguidora del twitter de Carlos Medina,
con su hijo Moises

Antonio Rodríguez y su amigo Antonio vienen
desde San José del Valle a ver a ‘su’ Cádiz

José Antonio Canales, con su
esposa María del Carmen

y su hija Carmela Guadalupe

CÁDIZ CF 2 ECIJA BPIÉ.1

en Carranza   
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CÁDIZ CF: Alejandro, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Tomás (Migue García, ‘46), Mikel Martins,
Garrido, Kike López, Kike Márquez (Fall, ‘76),
Juan Villar (Perico, ‘46) y Dioni.

ECIJA BPIÉ.: Gerardo, George, Manzano,
Micó, Javi Pérez, Salva, Úbeda (Alfonso, ‘53),
Rubén Alonso (Youssouf, ‘89), Ocaña, Caye
Quintana y Juanfri (Mauro, ‘73).

GOLES: 0-1, minuto 36: Quintana. 1-1, minuto
47: Kike Márquez. 2-1, minuto 52. Kike Márquez.

ÁRBITRO: Jiménez Moreno, del colegio cas-
tellano manchego. Amonestó a los cadistas Juan
Villar, Mikel Martins, Perico y Josete.

INCIDENCIAS: Estadio Carranza. Partido en
la mañana del domingo, con cerca de 5.500
personas.

• En 5 minutos del segundo tiempo, el Cádiz le
dio la vuelta al marcador. Justo triunfo aunque
al final se pidiese la hora. Pancartas y gritos
contra Gaucci y ‘Sinergy’.

Migue García, sensación

El joven extremo, fichado tres
días antes, debutó y todo lo
que hizo generó peligro. Inició
la jugada del gol del empate
y sólo a patadas le frenaron
en sus arrancadas.

Causó una muy buena sen-
sación y gustó mucho a la afi-
ción cadista.



1514 LA CRISIS DEL CÁDIZ 

Unos 500 aficionados se manifestaron
en los bajos de tribuna -por la entrada
de protocolo- antes del partido contra
el Écija protestando por la desastrosa
gestión de los italianos en el Cádiz. Hubo
unanimidad y todos gritaron contra
Gaucci y ‘Sinergy’.

Gaucci no apareció, ni nadie de su
entorno, incluido el consejero gaditano
Manolo Calderón. En la manifestación
se vieron varias pancartas.

Durante el partido, y ya comenzado
el juego, ‘Brigadas Amarillas’ contagió
a todo el estadio y al unísono cantaron
“Gaucci vete ya” y luego -siempre con
la iniciativa de BBAA- “que se vaya, dile
que se vaya, de una puta vez”.

La concentración -con el permiso gu-
bernativo correspondiente- terminó sin
incidentes. En las gradas de Carranza
se vieron más pancartas contra Alessandro
Gaucci y ‘Sinergy’.

Unanimidad: todos, contra
Gaucci y ‘Sinergy’

manifesTaCión Del CaDismo
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Enorme palo para todo el cadismo

Sergio Aragoneses no tuvo problemas por alto Garrido controla el balón
El capitán Jorge Luque fue

de los jugadores que más lucharon
Sana y David González, los dos canteranos que Raúl

Agné se llevó convocados a El Palo. No jugaron.EL PALO 1 CÁDIZ CF 

en el palo   

17

CD EL PALO: Pagola, Gaspar, Aranda,
Jesule, Oli, Durán (Rafita, 71’), Alexis,
Javilillo (Zamorano, 85’), Guerrit, Juanillo
(Salvi, 61’) y Falu.

CÁDIZ CF: Aragoneses, Ceballos, Fran
Pérez, Tena, Josete, Luque, Garrido (Paulinho,
72’), Perico, Kike Márquez (Migue García,
52’), Kike López y Dioni.

GOLES: 1-0, minuto 44: Guerrit, de disparo
duro al centro de la portería.

ÁRBITRO:Collado López, del colegio cas-
tellano manchego. Amonestó a Gaspar, Aranda,

Falu, Salvi y Guerrit por parte del CD El Palo
y a Garrido, Fran Pérez, Kike López, Luque,
Paulinho y Tena por el Cádiz CF.

INCIDENCIAS: Unas 800 personas, de las
que apenas unas veinte eran cadistas, se
dieron cita en el estadio ‘Nuevo San Ignacio’.
`Partido disputado sobre césped artificial

• Tercera derrota consecutiva a domicilio de
un equipo que no convence lejos de Cádiz.

• El portero Aragoneses no tuvo un afortunado
debú y se ‘tragó’ el gol. También debutaron
Tena y Paulinho, que estuvieron bien.

0
EN LA GRADA.- Pocos
cadistas en las gradas
del equipo malagueño,
pero en esta foto de ‘Trekant
Media’ vemos al apoderado
de ‘Locos por el Balón’
y representante de ‘Calambur’,
el periodista Carlos Medina,
muy cerca de Juan Carlos
Cordero, un director
deportivo con contactos en
el mercado del fútbol mundial.
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¡ese CáDiz...oé! ‘LOCOS POR EL BALÓN’
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 El cadisno, que se manifestó contra la
gestión e incumplimientos de Gaucci y ‘Si-
nergy’, gritó fuera y dentro del Carranza
“¡¡Gaucci vete ya!!”

 También se escucharon las voces de los
‘Brigadas Amarillas’ echando al italiano y
con el consabido “¡Que se vaya, dile que se
vaya de una puta vez!”

 La afición cadista es sabia, soberana y
tiene que ser consciente de la actual crítica
situación del club y del equipo.

 Pedimos a la afición que acuda al estadio
Carranza al partido Cádiz-Lucena y que
apoye al equipo. El cadismo tiene que estar
unido porque se está jugando su futuro.

 Si el equipo no responde, si no se logra
un buen resultado también es lógico que
muestre su disconformidad, pero que de
principio la afición no dé la espalda al Cádiz
CF SAD, que está por encima de dirigentes,
técnicos jugadores, prensa, de todos. 

¡¡Vamos Cádiz!!

Una afición soberana
Nadie puede dudar de que los cadistas acudirán
al Carranza para animar y apoyar a su equipo

El Cádiz está por encima de todos
y no es momento de abandonar

19

Baldomero Peñalver y su hijo Kiki.- Baldomero,
uno de esos gaditanos para la historia de Cádiz,
está feliz y contento. Sigue la actualidad gaditana
y cadista y ahí lo tienen con su hijo Kiki, en el bar
‘Bajamar’, en plena calle de la Libertad, en la Plaza
de Abastos. Genios y figuras.

Carmen e Iván.- Una pareja muy cadista.
Él es el hijo de Curro, el gran carnicero que
le da aroma a todo el mercado de abastos
con sus chicharrones de categoría.

Gasolinera ‘Cádiz’.- 
Un personal muy atento a
todo lo que se refiere al Cádiz
y a nuestra revista ‘¡Ese Cá-
diz...Oé!’. Unos cracks que
son profesionales de la Ga-
solinera ‘Cádiz’. 
De izquierda a derecha, vemos
a Jorge David, Vito, Pedro,
Mora y Moi. Tampoco nos
olvidamos de Daniel, ausente
ese día, otro gran cadista.



 

‘LOCOS POR EL BALÓN’‘LOCOS POR EL BALÓN’

SEIS ALTAS, CINCO BAJAS
Aquí tienen las seis altas que a 31 de enero se

dieron en el Cádiz CF:  Migue García, Garrido,
Dioni, Paulino, Tena y Aragoneses.

Por contra se dieron cinco bajas: Gato, Belforti,
Fall, Alejandro y Nafti.

La necesidad de potenciar la plantilla, siempre
de acuerdo con la administración concursal y el
primer técnico, y la premura de tiempo -el
convenio con ‘Calambur’ se firmó el 21 de ene-
ro- provocó situaciones incómodas, que lamen-
tamos.  Agradecemos la comprensión de todos
estos profesionales. 

‘Calambur’ cumplió su palabra y pagará los seis refuerzos
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‘Locos por el Balón’ tiene asegurada la propiedad del 49,5% de las acciones
del Cádiz CF SAD, pero todavía no tiene la autorización del CSD -seguimos a la
espera- para solicitar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria donde
presentará su Consejo de Administración. Entonces entrará en el club con todos
los derechos y podrá gestionar. Mientras tanto y con idea de reforzar la plantilla
en el mercado de invierno planteó a la administración concursal que el Cádiz CF

fichara jugadores, de acuerdo con Raúl Agné (se consensuó con el técnico las
altas y bajas), a través de ‘Calambur’. Seis jugadores llegaron, todos a coste
cero para el Cádiz, ya que los gastos corren a cargo de dicha sociedad. Tras
la espantá, en los últimos minutos del cierre del mercado, de David González,
ha quedado libre una plaza de profesional y otra de sub 23, que no se descarta

cubrir, si la dirección deportiva lo considera oportuno y necesario. 

Paulinho.- Jugador muy dinámico
con un gran juego entre líneas.

Migue García.- Extremo izquierdo
que aporta carácter ofensivo.

Garrido.- Un medio centro
con visión de juego.

Tena.- Un central contundente
con un gran juego aéreo.

Dioni.- Vuelve al Cádiz para
mejorar la delantera.

Aragoneses.- Un portero
de garantías.



‘LOCOS POR EL BALÓN’

Los 6
ya juegan
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 Migue García fue el primero
en llegar y siempre que ha salido
ha marcado la diferencia por su
velocidad y habilidad en el uno
contra uno.
Jugó 45 minutos contra el Écija
y 38 en El Palo.

 DIONI.- Jugó completos
los partidos con el Écija y
El Palo. Cumplió bien. 

 PAULINHO.- Jugó 18 mi-
nutos en El Palo y demostró
rapidez y primer toque.

 ARAGONESES.- Debutó
en El Palo y falló, como él
reconoce, en el gol.

Garrido y Tena
 Garrido debutó ante el
Écija y jugó todo el
partido, dejando buena
impresión. En El Palo fue
de los mejores hasta que
fue sustituido (minuto 72).

 Tena debutó en El Palo
y además tuvo una buena
actuación. Fue un valladar
en la defensa cadista. Jugó
todo el partido. 
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balones fuera...

• El equipo tiene que ganarle
hoy al Lucena para no per-
der su cuarta posición

• Las numerosas bajas por
lesión condicionan el titular
que formará Raúl Agné

• De principio es importante
que los jugadores tengan
todo el apoyo y paciencia de
la afición para evitar que acu-
sen la presión y los nervios

• El Cádiz sólo ha ganado
dos (San Fernando y Écija)

de los últimos seis partidos
y ha perdido en los tres des-
plazamientos (Guadalajara,
Algeciras y Palo)

•  El equipo tiene lesionado
a sus dos máximos reali-
zadores, pero sigue siendo
el más goleador (43) de
los cuatro grupos de 2ª B.

•  Y es que lesiones y san-
ciones se han convertido
en la gran lacra del Cádiz
de Agné que podría contar
ya con Airam.

‘ESE CÁDIZ... OÉ!

El Cádiz, obligado a cambiar
su dinámica de resultados
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Viajaban juntos para ver al Cádiz, pero
desde el 5 de enero no se les ve en un
partido del equipo cadista. Ni juntos ni
separados. Curioso.

PALCO VACÍO
En la primera foto tienen el palco vacío,

en la parte superior central de tribuna,
donde solían ver los partidos del Cádiz,
Gaucci, su primo, Calderón y los que lle-
gasen de Italia. 

CHALÉ, JARDINERO,
MÓVIL, COCHE...

A Alessandro Gaucci se le acabaron
los chollos. Los administradores dieron
la orden de no pagar más ni el alquiler
del chalé y se le quitó el móvil y el coche
del Cádiz que utilizaba. El jardinero también
lo tendrá que pagar ya el italiano.

LA PANCARTA
En la tercera foto, la pancarta de ‘Korsario

Sur’ que volvía a verse en Carranza, tras
la manifestación contra los italianos.

Esta pancarta fue retirada varias veces
por la Policía Nacional a petición de
Gaucci y cía.

50.000 EUROS Y BOTELLAS
DE VINO DE 200 EUROS

‘Sinergy’ todavía no ha abonado los
50.000 euros de fianza para que entrara
en efecto el auto del juez Pablo Sánchez
respecto a las medidas cautelares para
paralizar las fases pendientes de la subasta
(por cierto no hay nada pendiente).

¿Es cierto que Gaucci regalaba botellas
de vino que costaban 200 euros a perio-
distas e informadores ‘amigos’? Nos lo
afirman con nombres incluidos. La pancarta de ‘Korsario Sur’, en Fondo Norte

BALONES FUERA

Alessandro Gaucci
y Manolo Calderón

no han aparecido en los
tres últimos partidos

El palco de los italianos y de Manolo Calderón, vacío

El consejero Manolo Calderon, amigo
y defensor a ultranzade Alessandro Gaucci

¡ese CáDiz... oé

24

balones fuera...

En el partido contra el Écija no se
abrieron las cantinas del estadio, que
durante los últimos meses han estado
gestionando Gaucci, su pareja Francesca,
su primo Giulio, Marrufo y Fernando.

Los administradores concursales
decidieron quitar el servicio y ahora
tratan de conocer dónde están y a
cuánto ascienden las recaudaciones
de la temporada. 

El presidente Manzano preguntaba
al empleado Quique Marrufo y parece
que éste afirmó que sólo sabía que los
beneficios en 11 partidos en Carranza podrían
estar en ¡¡500 euros!! Increíble.

La novedad es que los administradores
concursales, de acuerdo con los nuevos pro-
pietarios y máximos accionistas, trataban, al
cierre de esta edición, de abrir las cantinas
en este partido contra el Lucena para ofrecer
el servicio a los aficionados.

Ante el Écija se permitió, en el descanso,
la salida de los asistentes para tomar algo y

hay que destacar que no hubo ningún pro-
blema por el buen trabajo de porteros e ins-
pectores, facilitando las salidas y entradas.
Todo fue coordinado por Marisa Marco, Juan
Berrocal y responsables de ‘Securitas’.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En el Cádiz hay muchos temas pendientes.

Otro de ellos es conocer -Marrufo también
está por medio- detalles de los convenios de
colaboración y contraprestación firmados
por el Cádiz. ¿Habrá sorpresas?

Bernabé, un buen portero que sigue en el Cádiz
y sin ficha (¿quién lo entiende?); Andrés Sánchez,

que ha mejorado y está muy recuperado de su lesión
y el brasileño Paulinho, en la tribuna del Carranza,

en el descanso del Cádiz-Écija, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!.

¿Estarán abiertas las cantinas?

Las cantinas estuvieron cerradas en el Cádiz - Écija



Jornada 25-26 de enero
TERCERA DIVISIÓN GRUPO X

Arcos, 4 – Cádiz B, 2
PRIMERA ANDALUZA GRUPO I

Balón Aficionado, 1 – UD Roteña, 2
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL GRUPO 4

Málaga, 3 – Cádiz Juvenil, 0
REGIONAL PREFERENTE JUVENIL

Balón Juvenil, 4 – Liberación, 0
PRIMERA ANDALUZA CADETE GRUPO I

Balón Cadete A, 4 – Altair, 0
REGIONAL PREFERENTE CADETE

Balón Cadete B, 2 – Tarifa UD, 0
PRIMERA ANDALUZA INFANTIL GRUPO I

Cádiz Infantil A, 4 – Nervión, 1
REGIONAL PREFERENTE INFANTIL

Cádiz Infantil B, 6 – Villa de los Barrios, 0
REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN

Cádiz Alevín A, 2 – Villa de los Barrios, 3
PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I

Cádiz Alevín B, 0 – CD Géminis, 0
SEGUNDA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I

Cádiz Alevín C, 1 – CD Olímpico, 6
REGIONAL PREFERENTE BENJAMÍN

San José Obrero, 1 – Cádiz Benjamín A, 1

Jornada 1-2 de febrero
TERCERA DIVISIÓN GRUPO X

Cádiz B, 0 – Conil, 1
PRIMERA ANDALUZA GRUPO I

Chiclana, 1 – Balón Aficionado, 1
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL GRUPO 4

Cádiz Juvenil, 1 – Almería, 0
REGIONAL PREFERENTE JUVENIL

Villa de los Barrios, 0 – Balón Juvenil, 7
PRIMERA ANDALUZA CADETE GRUPO I

Sevilla FC, 4 – Balón Cadete A, 0
REGIONAL PREFERENTE CADETE

Pueblo Nuevo, 1 – Balón Cadete B, 1
PRIMERA ANDALUZA INFANTIL GRUPO I

Sevilla, 4 – Cádiz Infantil A, 0
REGIONAL PREFERENTE INFANTIL

AD La Granja, 0 – Cádiz Infantil B, 0
REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN

Xerez CD, 2 – Cádiz Alevín A, 6
PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I

Pvo. Cádiz, 0 – Cádiz Alevín B, 11
SEGUNDA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I

Cádiz Alevín C: Descansó.
REGIONAL PREFERENTE BENJAMÍN

Cádiz Benjamín A, 3 – Guadalcacín, 1

El Cádiz B (5º) pierde fuelle y este domingo
(17:00) juega en el campo de la UB Lebrijana (11º)

27¡ESE CÁDIZ... OÉ!

CanTera CaDisTa
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¡ese CáDiz...oé!

Tomás González Picardo es
el presidente de la peña ‘Sector

Búlgaro’ de Medina Sidonia
y junto a otros socios, Kuki, Lolo

y Salvi, ha emigrado en busca
de trabajo a Poffader (Sudáfrica).

Lo que más sienten, además de
dejar aquí a su familia y amigos,

es no poder seguir a su Cádiz
del que son abonados. Pero están
debidamente informados gracias
a nuestra página web (linea6.es)

o bien con nuestro ‘¡Ese Cádiz
oe!’ que les envían sus allegados.

Le regalaron una equipación
y le animaron ante su difícil

situación ya que necesita un riñón

Los alevines C son líderes absolutos
del Grupo I de la Segunda Provincial

y llevan 117 goles a favor

Raúl, homenajeado por el Cádiz Alevín C

Asidonenses cadistas, en Sudáfrica
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‘Korsario Sur’
POSITIVOS.- Ésta es la pancarta que por fin volvió
a verse en ‘Carranza’ en los últimos partidos la Policía
la había retirado por petición expresa de los entonces
responsables del club; o sea, Gaucci y compañía.

Quique Marrufo
NEGATIVO.- Hombre
del club de confianza
de Gaucci. Para todo,
incluso cuando el
italiano se iba a su país.

Alessandro Gaucci
NEGATIVO.- No le
pagan chalé, móvil,
ni coche. Se entiende
que ya no se le vea
en los partidos.

Manolo Calderón
NEGATIVO.- Al no ir su
amigo Gaucci, tampoco
se le ve en los partidos
y acompañando
al equipo.

Gabrielle de Bono
NEGATIVO.- Máximo
responsable de
‘Sinergy’, que aún no
ha puesto los 50.000
euros en el juzgado.

Colectivos cadistas
POSITIVOS.- La manifestación de apoyo al cadismo
y en contra de la gestión e incumplimientos
de Alessandro Gaucci y ‘Sinergy’ fue un ejemplo de
organización y se celebró sin ningún tipo de incidente.

¿ANTICADISMO IRRACIONAL?
Periodistas y aficionados que defienden lo indefendible (Gaucci y ‘Sinergy’). Lo hacen para
atacar y menospreciar a los que tratan de arreglar el caos. La dispar obsesión por Agné y
Gaucci provoca mentiras, informaciones falsas y que se pida no ir a ‘Carranza’. Vergonzoso.

el TermómeTro De lÍnea 6 ¡ese CáDiz... oé!

POSITIVOS NEGATIVOS30

Jorge Luque
POSITIVO.- El capitán
del equipo luchó y trabajó
mucho en el campo de El
Palo. Un buen profesional
que defiende al vestuario
y que quiere lo mejor para
el Cádiz y el cadismo.
Da ejemplo.

Migue García
POSITIVO.- Aporta
rapidez y peligro cada
vez que coge el balón.
Todavía no ha salido
de titular, pero destacó
durante los minutos
que jugó contra
el Écija y en El Palo.

Kike Máquez 
POSITIVO.- Marcó los
dos goles de la victoria
ante el Écija y se
reivindicó para seguir en
la plantilla cadista.
Jugando en la media
punta es un jugador que
aporta mucho más.

Fall
POSITIVO.- Hay que
agradecerle sus formas
en su salida del Cádiz.
Realiza la pretemporada
en Turquía con un equipo
checo, pero no pierde el
contacto con sus amigos
gaditanos y cadistas.

Antonio Díaz
POSITIVO.- Se está
recuperando muy
satisfactoriamente
de la intervención sufrida.
Ya ha sido dado de alta
y como gran profesional
y cadista está al tanto
de toda la actualidad.

Juan Carlos Jurado
POSITIVO.- Dirigente y
jurídico de la Federación
Gaditana de Fútbol;
buena persona y mejor
cadista. Siempre está
dispuesto a colaborar
y facilitar el trabajo
de los profesionales.

Antonio Navarrete 
POSITIVO.- Delegado
del Cádiz CF que, en los
desplazamientos, está
muy pendiente de atender
a todos los cadistas.
Un gran profesional al que
hay que valorar siempre.
De categoría.

‘Pichili’
POSITIVO.- Magnífico
su reportaje sobre
la actualidad y la crisis
del Cádiz CF SAD que se
pudo ver en el programa
deportivo ‘Carranza 10’,
del canal local televisivo
‘8 Cádiz TV’.
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la penÚlTima

Son Sara, Isa y Ana tres guapas y magníficas
profesionales que trabajan en ‘Tecnoláser’.
Sin duda es cuestión de vista y de acierto,

como el que ha tenido el director de la empresa,
José Antonio Quevedo, al ser padre de otra pre-
ciosidad, Julia; igual que su madre, Gema.

Cuestión de vista es la marcha y la situación
deportiva e institucional del Cádiz CF SAD. Buena
vista tienen que tener ‘Locos por el Balón’ para
hacer las cosas bien y puedan arreglar el caos
económico y organizativo que tiene el Cádiz.

A ver (nunca mejor dicho) cuando termina ‘la
vista’ del Consejo Superior de Deportes y da su
visto bueno al 49,5% adquirido en subasta
pública por ‘Locos por el Balón’. Por cierto, vaya
‘vista’ con el nombrecito en pleno Carnaval.

Cuestión
de vista

¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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Camino de Uruguay
Una comisión del Aula de Cultura del

Carnaval de Cádiz se encuentra estos días
en Montevideo preparando diversos actos
conjuntos con el Carnaval de la capital
uruguaya.
Antonio Montiel, Eugenio Mariscal, Do-

mingo Acedo (en la foto) y Francisco
Javier de Vicente entregarán en Montevideo
ejemplares de ‘El Popurrí’ de Línea 6.

Los cinco ‘Antifaces de Oro’ de 2014
Nandi Migueles, Pepe Chulián, José Antonio García ‘El Tato’, Juanlu Fernández y José

Escandón recibieron en el tradicional acto que abre todos los años el COAC sus respectivos
‘Antifaces de Oro’. Cinco grandes nombres del Carnaval de Cádiz que ya lucen en sus
solapas unas insignias, que les impuso la alcaldesa y que distinguen a los mejores.

Línea 6
ya prepara la

próxima revista
del Carnaval

EL POPURRÍ nº 20
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Primeras
muestras de
calidad sobre

‘El Falla’
Cuando el Concurso de

Agrupaciones Carnavalescas
encara su tercera y definitiva
semana de preliminares en
el Teatro Falla, los aficionados
a la gran fiesta ya han podido
disfrutar con las primeras
muestras de calidad tanto en coros, com-
parsas, chirigotas y cuartetos.
Ejemplo de ello fue la chirigota de Bocuñano

y Gómez Rodicio, ‘Lo siento Patxi no todo
el mundo puede ser de San Sebastián’ (foto),
que provocó elogios y aplausos.

Brujas y chicos del barrio.- El coro de Lucía Pardo y José Manuel Zampaña y la
comparsa de Tino Tovar ya han pasado por las tablas de El Falla, ofreciendo tipos tan
llamativos como los de unas brujas del Medievo y unos duendes, respectivamente.

Esto es
Cádiz...

 CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL
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El Instituto para la Calidad Turística Española
homenajeó en FITUR al restaurante el 'Timón
de Roche', que dirige ‘Super’ Paco. El pre-
sidente del ICTE, Miguel Mirones; el director
general, Fernando Fraile y la secretaria de
Estado para el Turismo, Isabel Borrego, pre-
sidieron el solemne acto.

El 'Timón de Roche' está considerado, por
su entorno, calidad ambiental, servicio,
cocina y bodega, como uno de los mejores
restaurantes de España y está entre los tres
primeros de Andalucía.

El ‘Timón’ya tiene la ‘Q de Calidad’ por su
apuesta por la calidad en el servicio al cliente.
El diploma acreditativo fue recogido por
María del Mar Ruiz Girón, subdirectora del
restaurante. En la foto, María del Mar, entre
el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, y el vi-
ceconsejero de Turismo de la Junta de An-
dalucía, Antonio Roldán.

El ‘Timón de Roche,
distinguido en FITUR’

La subdirectora del restaurante,
María del Mar Ruiz,

recibió la ‘Q de Calidad’

 Esto es... Provincia  Esto es... Cádiz 
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En estos días se promociona a nivel nacional la donación de médula y en
Cádiz se realiza, con la colaboración de la Asociación Apoleu (Apoyo a familiares
y enfermos de Leucemia), la Hermandad de Donantes de Sangre de Cádiz y
ACAI (Asociación con Aires de Ilusión). Información 900 32 33 34

Medio centenar de amigos del conocido
periodista se reunieron el pasado martes, al
cumplirse el primer aniversario de su muerte,
en una misa que se celebró en la capilla del
Hospitalito de Mujeres.

Luego, la mayoría tomó un vino de honor
en el ‘Terraza’, donde se recordaron y contaron
muchas anécdotas.

Su pareja, Nieves Martínez, recibió el re-
conocimiento de todos y se le regaló un
cuadro en el que aparece junto a Antonio y la

Virgen de La Palma. Pelayo le entregó un
centro de flores. De categoría. Pepe Ruiz (de
‘La Gloria’), Gianni Campo, Fernando Lallemand
y otros asistentes recordaron la magnífica
colaboración de Antonio con la Asociación
de Reyes Magos. 

Entre los numerosos amigos que recordaron
‘las cosas del Pérez’ estuvo Antonio Lucero,
que informó que un numeroso grupo de ga-
ditanos va a solicitar a la alcaldesa (que
también estuvo en la misa) su nombramiento
de hijo adoptivo de Cádiz.

Antonio Pérez Sauci, un año en el recuerdo
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El atún rojo salvaje de alma-
draba levanta pasiones y no
podía dejar de estar presente
en la 34 edición de FITUR que
se ha celebrado en Madrid a
finales de enero. 

La empresa gaditana ‘Petaca
Chico’ realizó dos extraordina-
rios ronqueos. El primero se
llevó a cabo durante la presen-
tación de la ‘Ruta Milenaria del
Atún’, el nuevo proyecto turís-
tico integral promovido por el
‘Grupo de Desarrollo Pesquero
Cádiz-Estrecho’ y desarrollado
por las asociaciones de em-
presarios y comerciantes de
Conil, Barbate, Zahara de los
Atunes y Tarifa.

El segundo ronqueo tuvo lu-
gar el sábado 25 de enero, día
de puertas abiertas al público
en general, siendo la presen-
tación de la ‘Ruta del Atún Rojo
de Almadraba’ que se enmarca
en la iniciativa ‘Andalucía, Pai-
sajes con Sabor’ de la Conse-
jería de Turismo y Comercio
de la Junta de Andalucía

El ronqueo del atún es una
técnica milenaria (se cree que
proviene de los antiguos feni-
cios) de despiece del atún rojo
que adopta su nombre por el
ruido que el cuchillo hace al
rozar el espinazo de la pieza.

Con este corte manual se ex-
traen las distintas partes apro-
vechables del atún tanto para
su consumo fresco como para
la preparación de productos
elaborados.

En estas imágenes ofrecemos varios momentos
del espectacular ronqueo celebrado en FITUR

Fotos Cadigrafía
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 La firma ofreció dos muestras
de esta técnica de despiece que
adopta su nombre por el ruido
del cuchillo al rozar el espinazo

 Ambas sirvieron para
presentar una serie de rutas
turísticas que tienen a esta

especie como nexo en común

‘Petaca Chico’ sorprende con un
‘ ronqueo’ de atún de almadraba

 Esto es... Cádiz y Provincia en FITUR FITUR FITUR FITUR FITUR FITUR FITUR FITUR FITUR FITUR




