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Nuestra portada es muy clara y tajante
ante las seis finales que tiene el Cádiz y, tras
la obligada clasificación para el play off de
ascenso, las tres eliminatorias por el objetivo
de volver a la categoría perdida y a la que
Antonio Muñoz, con una pésima gestión,
mandó al cadismo. Sangre, sudor y lágrimas.

Sangre: porque hay que salir a por todas.
Sudor: porque hay que luchar y hacer el
máximo esfuerzo para lograr la victoria en
cada partido.
Lágrimas: el fútbol es un deporte de hom-

bres, pero las lágrimas también sirven como
acicate por un triunfo conseguido y por la
satisfacción de dar alegrías a la afición.

Lágrimas de alegría también tendrá la afi-
ción cuando el cordobés acceda a poner
sus acciones (tiene la mayoría, por lo que en
un momento dado Paco Puig y Federico
González son un cero a la izquierda) a un
precio lógico y se marche del Cádiz CF SAD.

Precisamente una hora antes del partido
con el Caravaca (que no se olvide que el
club murciano está a 15 puntos del Cádiz y
está inmerso en la lucha por la permanencia)
hay convocada la primera marcha de peñas,
aficionados y del cadismo en general contra
la gestión de Antonio Muñoz.

Luego se pide ir a Carranza a apoyar al
equipo, pese a que el Consejo que preside
Huguet –se supone que con el visto bueno
del cordobés– no accedió a una serie de pe-
ticiones de la ‘Plataforma VENDEyVETE por
un Cádiz CF digno’ para animar a muchos
aficionados a volver al estadio.

Sea como fuere, el Cádiz tiene que
ganar para evitar una semana de pasión y
un camino de calvario hacia el objetivo.
Es el momento.

Carlos Medina
Director    de Línea 6

Las gradas de Carranza estan cada vez más vacías. La afición necesita motivación

Lo que el Cádiz necesita

editorial

Este montaje, como firma, está en el foro oficial del Cádiz CF y en portalcadista.com
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NUESTRA PORTADA

Enrique, el capitán goleador

El extremeño marcó dos goles en Lorca (lleva 10) 
y es la imagen de nuestra portada, en el momento
de que se lesionara con un golpe en la cara, durante

el partido con el San Roque de Lepe,
por el que sangró. En la foto, Enrique es atendido 
por el Dr. Nono Fernández Cubero y el ‘fisio’, Selu.

Juan Antonio Lamas,
un cadista más 

en el Cielo

Era asiduo a Carranza y se consideraba y
era un gran seguidor cadista. El autor de
Carnaval, sus coros siempre fueron noticia,
murió de un infarto (se acostó y ya no se
despertó), el pasado sábado.

Nuestro reconocimiento al amigo y cola-
borador de Línea 6. 

Juan Antonio Lamas 
en El Falla, en el último
concurso, con amigos
y compañeros en una
foto para ‘El Popurrí’

de Línea 6

‘El Lama’, con Manolito Santander y Pepe
Barrera, en el ‘Bar Gol’, tras un partido
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CÁDIZ - Real Jaén

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - Yeclano

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - AD Ceuta

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Jumilla CF

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - UD Melilla

 CD Alcalá - CÁDIZ CÁDIZ -  CD Alcalá

 Almería B  - CÁDIZ

 Estepona - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Caravaca - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ
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La Liga del Cádiz

1-1

31-10-10 4-1

2-1

0-2

1-0

2-1Real Jaén - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

Yeclano - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lorca At. - CÁDIZ

Jumilla CF - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Estepona

CÁDIZ - Poli Ejido

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Caravaca

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ - Roquetas

CÁDIZ – Caravaca

UD Melilla – Betis B

Estepona – Poli Ejido

Yeclano – AD Ceuta

Almería B – San Roque Lepe

Real Murcia – Écija Bpié

CD Alcalá – Lucena

Real Jaén – Lorca At.

Roquetas – Jumilla

Sevilla At. – Puertollano

JORNADA 33
10 / 4 / 11

Jumilla – CÁDIZ

Poli Ejido – Betis B

AD Ceuta – Estepona

San Roque Lepe – Yeclano

Écija Bpié. – Almería B

Lucena – Real Murcia

Lorca At. – Alcalá

Caravaca – Real Jaén

Puertollano – Roquetas

Sevilla At. – UD Melilla

JORNADA 34
17 / 4 / 11

segunda B 
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

REAL MURCIA

SEVILLA AT.

SAN ROQUE LEPE

CÁDIZ

UD MELILLA

ROQUETAS

CEUTA

ÉCIJA BPIÉ.

LUCENA

PUERTOLLANO

REAL JAÉN

CARAVACA

POLI EJIDO

ALMERÍA B

LORCA AT.

BETIS B

ALCALÁ

ESTEPONA

YECLANO

JUMILLA

D
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1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

69

66

55

54

54

51

50

48

46

46

45

39

37

36

36

35

33

32

24

16

32 20 9 3 58 16

32 19 9 4 72 32

32 16 7 9 35 28

32 16 6 10 50 33

32 15 9 8 39 26

32 14 9 9 38 29

32 13 11 8 44 37

32 13 9 10 36 37

32 13 7 12 37 35

32 12 10 10 36 36

32 11 12 9 34 27

32 10 9 13 36 34

32 9 10 13 35 44

32 9 9 14 29 41

32 10 6 16 28 450

32 8 11 13 30 35

32 9 6 17 23 43

32 7 11 14 30 39

32 4 12 16 24 51

32 4 4 24 12 58

    ¡ese cádiz... oé!

7

- Enrique............................. 10
- Aarón Bueno...................... 7
- Pachón.................................7
- Velasco ............................... 5
- Carlos Caballero ............... 4
- López Silva..........................2
- José Miguel Caballero........2
- Serrano................................2
- Fran Cortés..........................1
- Jurado..................................1
- Diego Reyes ........................1
- Álvaro Silva.........................1
- Cifuentes .............................1
- Raúl López ..........................1
- Moreno................................1
- Juanse..................................1

GOLEADORES

José Serrano
marcó 

un golazo
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Viii TRoFeo LÍnea 6

Cifuentes tiene 12
votos de ventaja sobre

Carlos Caballero

EL JURADO

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ
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  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS        PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE           JUANSE        C. CABALLERO    RUBÉN DÍAZ

       CIFUENTES                              SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS        PACHÓN

J.M. CABALLERO                         C. CABALLERO      MORENO           ENRIQUE        CIFUENTES            MOKE              PACHÓN

  J.M. CABALLERO                      C. CABALLERO      MORENO           ENRIQUE        CIFUENTES       LÓPEZ SILVA         PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO          SERRANO          ENRIQUE        CIFUENTES     ÁLVARO SILVA        PACHÓN

         ENRIQUE                               CIFUENTES      RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES            MOKE                MOKE

  J.M. CABALLERO                     AARÓN BUENO   RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES          ENRIQUE            PACHÓN

     ÁLVARO SILVA                            SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         PACHÓN        CIFUENTES          ENRIQUE         RUBÉN DIAZ

      LÓPEZ SILVA                             SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE          JUANSE         LÓPEZ SILVA         PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES            MOKE              PACHÓN

     FRAN CORTÉS                            SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE          JUANSE        C. CABALLERO       PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE        CIFUENTES            MOKE              PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE        CIFUENTES       LÓPEZ SILVA         PACHÓN

  ÁLVARO JURADO                    J.M. CABALLERO  RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES     ÁLVARO SILVA    RUBÉN DÍAZ

8

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS       Á. JURADO         CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       BAQUERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS         VELASCO             PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE

C. CABALLERO       CIFUENTES     C. CABALLERO       Á. JURADO           PACHÓN          RAÚL LÓPEZ        CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO

C. CABALLERO        VELASCO       C. CABALLERO    FRAN CORTÉS       CIFUENTES      C. CABALLERO      CIFUENTES       C. CABALLERO        PACHÓN

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     DIEGO REYES       CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     ÁLVARO SILVA         PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES          VELASCO           Á. JURADO         Á. JURADO     J.M. CABALLERO     CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO

C. CABALLERO    AARÓN BUENO       ENRIQUE         FRAN CORTÉS       CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE

C. CABALLERO    AARÓN BUENO       ENRIQUE         ÁLVARO SILVA       CIFUENTES         CIFUENTES         CIFUENTES          Á. JURADO          ENRIQUE

C. CABALLERO        BAQUERO       FRAN CORTÉS    AARÓN BUENO        PACHÓN             PACHÓN        AARÓN BUENO       Á. JURADO          ENRIQUE

C. CABALLERO       CIFUENTES        CIFUENTES           VELASCO             PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     FRAN CORTÉS       CIFUENTES        LÓPEZ SILVA      LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO       BAQUERO

C. CABALLERO    AARÓN BUENO     CIFUENTES       FRAN CORTÉS         PACHÓN       J.M. CABALLERO     CIFUENTES           ENRIQUE       JM CABALLERO

C. CABALLERO    AARÓN BUENO   FRAN CORTÉS         VELASCO             PACHÓN             PACHÓN          LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO       BAQUERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS       Á. JURADO         CIFUENTES         CIFUENTES         CIFUENTES       C. CABALLERO       BAQUERO
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      ¡ese cádiz... oé!

Sergio Pachón,
el más votado
en el partido
Cádiz-Lucena

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ
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  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS        PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE           JUANSE        C. CABALLERO    RUBÉN DÍAZ

       CIFUENTES                              SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS        PACHÓN

J.M. CABALLERO                         C. CABALLERO      MORENO           ENRIQUE        CIFUENTES            MOKE              PACHÓN

  J.M. CABALLERO                      C. CABALLERO      MORENO           ENRIQUE        CIFUENTES       LÓPEZ SILVA         PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO          SERRANO          ENRIQUE        CIFUENTES     ÁLVARO SILVA        PACHÓN

         ENRIQUE                               CIFUENTES      RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES            MOKE                MOKE

  J.M. CABALLERO                     AARÓN BUENO   RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES          ENRIQUE            PACHÓN

     ÁLVARO SILVA                            SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         PACHÓN        CIFUENTES          ENRIQUE         RUBÉN DIAZ

      LÓPEZ SILVA                             SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE          JUANSE         LÓPEZ SILVA         PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES            MOKE              PACHÓN

     FRAN CORTÉS                            SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE          JUANSE        C. CABALLERO       PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE        CIFUENTES            MOKE              PACHÓN

  J.M. CABALLERO                         SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE        CIFUENTES       LÓPEZ SILVA         PACHÓN

  ÁLVARO JURADO                    J.M. CABALLERO  RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES     ÁLVARO SILVA    RUBÉN DÍAZ

CLASIFICACIÓN

Cifuentes ......... 46

Carlos Caballero 34

Pachón............. 28

Enrique ............ 18

J.M. Caballero....17

Fran Cortés...... 13

Raúl López ...... 13

Serrano .............11

Juanse...............10

Álvaro Jurado.....8

Aarón Bueno..... 7

López Silva ........ 7

Velasco ............. 5

Baquero............. 5

Álvaro Silva ....... 5

Moke ................. 5

Rubén Díaz........ 3

Moreno.............. 2

Álvaro Campos.. 2

Diego Reyes ...... 1

Eco nº155 1 a 17_master  06/04/11  20:20  Página 9



Eco nº155 1 a 17_master  06/04/11  20:20  Página 10



eL maRcadoR deL cádiz - caRaVaca

Juan Carlos
Jurado

3-0

Cadista y cofrade

“Hay que sacar ‘el paso
de la recuperación’
porque si no, vamos a
pasar por un verdadero
calvario deportivo”.

Francis
Lucero

Quico
Zamora

3-1

Cadista y cofrade

Cadista y cofrade

“Tienen que ser muy
profesionales, tomarse
el partido en serio
y marcar distancias
desde el primer minuto”.

Benito
Jodar

2-0

Cadista y cofrade

“Esperemos un cambio
de actitud porque
no meterse en la fase
de ascenso sería la
muerte de este club”.

• EL RIVAL: CARAVACA.- El club de Caravaca de la Cruz
(Murcia) fue fundado en 1969 y esta temporada lo entrena Paco Pliego
con el que la entidad quiere contar ya para la próxima campaña

• Los murcianos, a domicilio, han empatado con el Real Jaén (0-0),
la UD Melilla (1-1), Sevilla At. (3-3) y Yeclano (0-0) y le han ganado
al Jumilla (0-2) y la Unión Estepona (0-1)

• En la primera vuelta, el Cádiz ganó 0-1 en el terreno de ‘El Morao’
gracias a un gol de Pachón en el minuto 40. El partido supuso
además el debú de Jose González, que no se pudo sentar en
el banquillo visitante al no haber firmado Risto Vidakovic su finiquito.

3-0

“Tenemos que mirar
adelante y esperar que
el último tramo liguero
no se convierta en un
camino de pasión”.

11
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CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Serrano, Rubén Díaz (Jurado, ‘77), Raúl
López, Moke, Carlos Caballero, Juanse, En-
rique, López Silva (Velasco, ‘69) y Moreno
(Pachón, ‘46).

LUCENA: Cristian, Domingo, Lolo Yedra
(Obregón, ‘77), Romerito, Álex Cruz, Óscar
(Toni Seoane, ‘71), Sarmiento, Dani Lanza,
Jesús Lanza, Fede (J. Manuel ‘87) y Pineda.

ÁRBITRO: López López, castellano-man-
chego. Amonestó a los cadistas Enrique y
Rubén Díaz.

GOLES: 0-1, minuto 40: Óscar Ventaja.
1-1, minuto 58: Pachón.

• El Cádiz deja escapar otros dos puntos en
un partido insulso y que provocó una vez
más las protestas de los poco más de 3.000
cadistas que acudieron a Carranza.

• El equipo de Jose tardó en entrar en un
partido que perdía al descanso, produciéndose
la reacción local en el segundo tiempo.

• Al final del partido, Serrano se encaró con
un aficionado camino de vestuarios

-cádiz cF 1

12

Lucena1
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      en caRRanza

CONTRA MUÑOZ.- Los
‘brigadas amarillas’ y otros
grupos de aficionados
volvieron a mostrar
su enfado por la situación
del club. Incluso
se llegaron a oír gritos
de “¡fuera, fuera...!”
y algún que otro insulto.

BALONAZO.- Juanse se sorprende cuando
un linier recibe un balonazo. Por cierto, el trío
arbitral debió ‘recibir’ muchos más por su
pésima labor. Arriba, el equipo titular que jugó
muy mal y que no mereció más del empate.

EN LA GRADA.- Álvaro Silva,
Pachón y Baquero, los tres suplentes
por distintas causas, viendo
el partido desde la grada.

LOS MÁS PEQUEÑOS.- Una vez más,
los chavales de la escuela ‘Michael Robinson’
animaron la tarde con su exhibición
en el descanso del Cádiz-Lucena.

13
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Los jugadores Cifuentes, Álvaro
Silva y Juanse aceptaron colaborar
haciendo prácticas como cocineros
en el restaurante ‘Elcano’, que dirige
Míkel Elorza, un cadista muy colabo-
rador, igual que su hija Blanca (en la
foto superior, los cinco).

Los futbolistas prepararon salmorejo
(con atún de almadraba) y ayudaron
en los solomillos con foie y jamón.
Luego compartieron el almuerzo con
representantes de los medios infor-
mativos gaditanos y de la organización
del Centenario.

Entre las anécdotas, sin duda la sen-
sación de que los tres jugadores cadistas
‘buscasen’ en la cocina del ‘Elcano’ la
receta para lograr la clasificación para
los play off de ascenso. Cifuentes llevó
la iniciativa en la cocina sin desmerecer
el interés de Álvaro Silva y Juanse. 

Cocineros en ‘Elcano’ 
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LORCA AT.: Goyo, Míkel Méndez, Oli-
vares, Toño, Verdú, Diop, Álex Fernández
(Lorca, ‘46), Quintero, Aarón, Jorge Pérez
(Yosimar, ‘66) y Meca (Jaime, ‘54).

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Serrano, Baquero, Raúl López, Moke (Ju-
rado, ‘46), Josemi Caballero, Juanse, Enri-
que (López Silva, ‘80), Carlos Caballero y
Pachón (Velasco, ‘63).

ÁRBITRO: Mateo Valero, valenciano.
Amonestó a los cadistas Juanse, Moke,
Baquero y López Silva. Jose González tam-
bién vio la cartulina amarilla.

GOLES: 0-1, minuto 31: Enrique. 0-2,
minuto 37: Serrano. 0-3, minuto 57. Enri-
que. 0-4, minuto 77: Velasco.

• Abultada victoria del Cádiz a domicilio
que rompe la racha de cuatro jornadas
consecutivas sin ganar. Los gaditanos fueron
muy superiores.

• Los amarillos vuelven a meterse entre los
cuatro primeros en lucha por el ascenso.

LoRca aT. cádiz cF- 4

Enrique destacó 
y marcó dos goles

Serrano logró 
un gran tanto

1616

Álvaro Campos
estuvo bien y no
encajó ningún gol

Velasco cerró la
cuenta goleadora 

en Lorca

0
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Las uLTimas TempoRadas en 2ª B

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 29ª28ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª

VI
DA

KO
VI

C
JO

SE
 G

le
z.

GR
AC

IA

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GLEZ. 10/11

GRACIA 08/09

Jose González

• Con Jose González en el banquillo, el Cádiz
suma hasta la fecha cuatro jornadas fuera de
los puestos que disputarán la fase de ascenso

• Los amarillos encaran la jornada 33 en una
cuarta plaza en la que han estado siete veces

• A falta de seis partidos para que acabe la
temporada regular, el Cádiz tiene los mismos
puntos que el 5º (Melilla), tres más que el 6º
(Roquetas) y cuatro más que el 7º (Ceuta)

17

Eco nº155 1 a 17_master  06/04/11  20:20  Página 17



Eco nº155 18 a 31_master  06/04/11  22:40  Página 18



19

Motorada y cadismo
El Gran Premio de Motociclismo de Jerez

congregó en la provincia a muchos moteros
y Bajo de Guía no iba a ser menos en vís-
peras de la carreras. En el restaurante ‘El
Mirador de Doñana’, justo en la playa

sanluqueña, los tres hermanos Rafael,
Pepe y Manolo Lazareno, con Carlos Me-
dina y Paula Judith, y con ‘¡Ese Cádiz…
Oé’, la revista que tiene un gran segui-
miento en la localidad.

sanlúcar
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Balones fuera

• La lucha por el tercer
y cuarto puesto de la
clasificación será dura
y no se puede fallar

• Es necesario mayor
implicación, valentía 
y esfuerzo en los
partidos de Carranza

Enrique, el máximo goleador
cadista, se moja dentro 

y fuera del campo

¡El Cádiz ya no tiene tregua!
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      ¡ese cádiz... oé!

Lo que queda de Liga

CÁDIZ – Caravaca 10 ABRIL

CÁDIZ – Puertollano 24 ABRIL

CÁDIZ – Roquetas 8 MAYO

Jumilla – CÁDIZ 17 ABRIL

Sevilla At. – CÁDIZ 1 MAYO

Melilla – CÁDIZ 15 MAYO

Jose González debe
de apostar por un juego
más ofensivo en casa

EN CARRANZA A DOMICILIO
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Balones fuera
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Un Centenario nada ‘mágico’
Otra lamentable ‘herencia’ de los Muñoz

Lamentable, bajo todos los aspectos, el
año que el cadismo está viviendo en el Cen-
tenario organizado por el club y que Antonio
Muñoz Vera y Antonio Muñoz Tapia pro-
gramaron pensando en ideas faraónicas y
fantasmales que son precisamente las que
han llevado al club a la actual situación.

Los Muñoz se apartaron (no se han ido
todavía), pero dejaron todo ‘tirado’. El re-
sultado se ve cada semana.

Al cierre de esta edición estaba previsto
la gran jornada del 7 de abril, con la
entrega de placas y recuerdos a viejas

glorias del cadismo, ex fut-
bolistas de renombre, em-
pleados, ex presidentes, téc-
nicos, directivos, periodistas,
etc. También inauguración
de la exposición del Cente-
nario y partido de leyendas.

Sí nos tememos muchos ol-
vidos. El pasado martes, a 48
horas de los actos había per-
sonajes del Centenario del Cá-
diz que no habían sido ni lla-
mados, incluso algunos vivien-
do en Cádiz o en El Puerto.

Tampoco se entiende, nos comentan, lo
poco que han ayudado y colaborado ex-
consejeros y consejeros cadistas. Una pena.

La presencia de ‘Mágico’ González estaba
casi descartada y seguro la de ‘Pepe’ Szen-
drei. El martes llegaba al aeropuerto de
Jerez, Fernando Carvallo (en la foto con su
gran amigo y compañero, Ricardo Ibáñez).

El caos que impera en el club también ha
propiciado un cierto desbarajuste, del que
no hay que echar todas las culpas al director
de operaciones del Centenario, Juanma Ca-
macho, que sin medios y sin mucha ayuda,

El director de Línea 6 entregó a Carvallo, Ibáñez y Manolo Lafuente
revistas de ¡Ese Cádiz... Oé! y de las Bodas de Oro del Trofeo

Eco nº155 18 a 31_master  06/04/11  22:40  Página 22



23

      ¡ese cádiz... oé!

Miguélez se recupera
y ya realiza ejercicios

El guardameta del
Cádiz parece que está
adelantando muchí-
simo su recuperación.

Dani Miguélez ya
realiza ejercicios con
los brazos y los es-
pecialistas que le
atienden, tras su in-
tervención quirúrgica en un hombro, le
han adelantado casi una semana su próxima
revisión médica. 

PAGADOS LOS 11.000 EUROS
A los jugadores que lograron el ascenso

en Irún les faltaba, en el cómputo total,
11.000 euros de la prima y los máximos
accionistas, por fin, han saldado la deuda.

A la plantilla actual sólo se le debe ya
una parte de febrero y la nómina de marzo. 

Ricardo Ibáñez y Fernando Carvallo, 
con la revista que Línea 6 realizó 
sobre los 50 Trofeos Carranza

ha hecho lo que ha podido teniendo en
cuenta que apenas conocía y conoce a mu-
chos personajes del cadismo de sus 100
años como dice el club.

Sea como sea, ya informaremos con de-
talles y anécdotas en próxima revista.
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lighTS

Acompaña 
las mejores tardes 

en TOBBA, 
con una cerveza, 
una copa de vino, 

un mojito 
o nuestra amplia

gama 
de ginebras

Y no olvides todos los jueves y viernes 
nuestros AFTERWORKS

Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)

TOBBA felicita a 

Deportes Romero,

club al que patrocina,

por su ascenso a Primera Andaluza
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ShAdOWS
Ven a las noches

de TOBBA en las

que encontrarás

un ambiente

selecto

combinado con

los mejores dj´s 

y nuestros

exclusivos

cocktails...

... Y si lo que necesitas 

es un ambiente más

tranquilo e íntimo, 

no dudes en reservar

nuestra Sala Premium

CuAnDO nOs visiTes...

no te pierdas nuestros daiquiris disfrutando 
de la puesta de sol en nuestra terraza

Y recuerda que puedes degustar una amplia
carta de combinados sin alcohol pensados 
para conductores responsables

www.tobba.es@tobbacadizSíguenos en
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• ENRIQUE HUGUET.- La rumorología, in-
cluso desde dentro del club, apunta a que
Huguet está ‘harto’, que trina con el máximo
accionista un hombre como el gerente San-
tiago Pozas, con el que también ha tenido
palabras. Pozas, dicen, son dos de los ojos
del cordobés en las oficinas. 

¿Ciuándo hablará claro y alto, sin tapujos,
sin miedos, Huguet? Que esté tranquilo
Muñoz no tiene ahora mismo ‘huevos’ de
quitarlo de la presidencia.

• EL PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN.- El
cadista Paco González Cabaña decía el otro

En el cadismo hay muchas preguntas sin respuestas. En esta nueva sección
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ vamos a realizar algunas dirigidas a responsabless
cadistas. Estas páginas, por supuesto, están a disposición de aquellos que
quieran contestar, aclarar o matizar alguna cuestión. 

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS…

¿Por qué el ‘presidente’ Huguet 
no habla alto y claro?

¿Cuándo hablarán Cabaña y Barroso?
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día, que su ilusión, si no estuviera en política,
sería presidir al Cádiz... Bueno, entonces
¿nos aclararía y nos daría pelos y señales de
esos convenios firmados con Muñoz por El
Rosal... Tema que no parece nada claro. 

• PEPE BARROSO.- Y... ¿el alcalde de Puerto
Real? ¿Cuándo hablará sobre algunas cosas
de El Rosal? Ya se sabe que defiende a Mu-
ñoz... ?¿Por qué, con todo lo que se está
descubriendo de la gestión del cordobes?

• LA JUEZA.- El cadismo se pregunta cuándo
se sabrá algo más del dictamen que tiene

que dar la jueza Nuria Orellana del informe
provisional que le entregaron los adminis-
tradores concursales?

• JUAN POLANCO.- ¿Por que el ex consejero
cadista (en tiempos de Baldasano) ha fichado
a Javier Moyano, ex director general del
Cádiz, para ‘Maderas Polanco’? ¿Problemas?

• PEGUERO.- ¿Cuándo hablará Julio Fer-
nández Peguero de todo lo que tiene pen-
diente con Muñoz? Dicen que se la tiene ju-
rada y que ‘sabe’ muchas cosas. Por cierto,
Peguero ya está, otra vez, en el Recreativo.
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Marcha cadista contra Muñoz
“La pasada semana los colectivos abajo fir-

mantes, dada la preocupante situación a la
que el Cádiz C.F. se ha visto abocado, man-
tuvieron una reunión con el objetivo de llegar
a un consenso y aunar acciones en pro del
futuro de nuestro club. En ella se convino
que a la desastrosa y dramática situación a la
que nos han llevado los máximos accionistas
hay que unirle la delicada situación deportiva.
Por tanto, siempre bajo la premisa del amor
por el Cádiz, se acordó un calendario para
llevar a cabo diversos tipos de movilizaciones
con dos objetivos:

1º) Insistir en la necesidad de que los ac-
cionistas mayoritarios rebajen sus pretensiones
económicas y den cuantas facilidades sean
necesarias, a fin de propiciar la llegada de
nuevos inversores que los sustituyan. Esta
movilización debe de convertirse en “El prin-
cipio del fin de la era Muñoz”.

2º) Apoyar al equipo en esta recta final de
campeonato con la esperanza de conseguir
el ansiado ascenso. El ambiente dentro del
Carranza nos debe devolver a tiempos pasados
donde asistir a cada partido se convertía en
una fiesta”.

El comunicado oficial que nos mandaron
estos grupos de cadistas afirma además que:

“Se precisa el apoyo de todos los cadistas,
concentración de carácter pacífico que se
convoca para las 5 de la tarde del domingo
10 de abril, partido Cádiz C.F. – Caravaca, en
la plaza Pintor Clemente de Torres.”. 

La marcha se dirigirá hacia el estadio Ca-
rranza, entonando cánticos y proclamas rei-
vindicativas contra la gestión de Muñoz. Una
vez dentro del estadio se invita “ a los cadistas
a recuperar el ambiente de fiesta del que
siempre hizo gala nuestra afición, llevando al
equipo en volandas hacia la consecución de
la Victoria. Intentemos recuperar el Espíritu
Cadista que nos lleve a alcanzar la liguilla y
pelear de tú a tú por el ascenso”.

El comunicado está firmado por: 
- Agrupación Aficionados Cadistas 
- Aguada Amarilla
- Brigadas Amarillas
- Hinchas Carranza 
- Norte Trompetero
- Cuatro Gatos
- VendeyVete, por un Cádiz C.F. digno.
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NUEVAS BUFANDAS.- Fran y Miguel, dos entusiastas seguidores cadistas, han
diseñado estas bufandas reivindicativas de la actual situación del Cádiz y buscan
financiación para que  puedan ser gratuitas o el precio sea el más módico posible. 

La plataforma ‘VENDEyVETE por un Cádiz
CF digno’ sigue activa y cada día son más
los aficionados, peñas y grupos que se unen
a este iniciativa.

José Ramón López y Luis Mora, ambos de
la plataforma, se reunieron con Enrique Hu-
guet, actual presidente cadista, y le plantearon
una serie de medidas para fomentar y facilitar
la asistencia de aficionados al estadio, con
tal de crear un ambiente de apoyo total al
equipo en unos momentos tan importantes
en este final liguero.

Huguet dijo ‘no’ y casi con toda seguridad
fue condicionado a la reunión. Lo que está

claro es que tuvo tiempo de pensar y de co-
mentar, con quien corresponda, los pasos a
seguir ante las propuestas del grupo de cadistas. 

La plataforma pretendía que el Cádiz le
regalase dos entradas a cada abonado o
que con la venta de una al 50% se regalase
otra. De esto nada de nada. El club solo
hará un descuento del 50% a los abonados
que compren una localidad. La decepción
de los cadistas fue total. 

José Ramón López y Luis Mora también
se reunieron con Jose González y los capitanes
del equipo destacando la positiva respuesta
que recibieron de esfuerzo y motivación.

Anécdota: el Xerez facilita la asistencia
a Chapín, en el partido contra el Betis,

para que se apoye al equipo

El Cádiz no aceptó propuestas
para fomentar ir al Carranza
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La revista de la Semana Santa 
de Cádiz ya está 

a su disposición en quioscos

Más de 200 páginas 
con magníficas fotos 

y prestigiosos artículos por 5€

El nº 17 
de la revista
del Carnaval
de Cádiz, en
su quiosco

por 4 €

Línea 6
ha realizado 

el nº 7  
de la revista 

de la 
Asociación 

de Reyes Magos
de Cádiz

‘A Paso Horquilla’
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Jornada 26 y 27 de marzo

Tercera División Grupo X
At. Sanluqueño, 2 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 4 – CD Rota, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 3 – CD Santa Fe, 2

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
CD At. Unión 70, 1 – Balón Juvenil, 0

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 2 – Xerez CD, 2

Primera Provincial Cadete
Algeciras CF, 3 – Balón Cadete B, 1

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 3 – AD Taraguilla, 3

Primera Provincial Infantil
La Salle Chiclana, 2 – Cádiz Infantil B, 0

Jornada 2 y 3 de abril

Tercera División Grupo X
Córdoba B, 1 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I
UD Roteña, 3 – Balón Aficionado, 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Córdoba CF, 5 – Cádiz Juvenil, 1

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 6 – At. Sanluqueño, 0

Primera Andaluza Cadete
Siempre Alegres, 1 – Balón Cadete A, 4

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 5 – CD Rota, 1

Primera Andaluza Infantil
Siempre Alegres, 0 – Cádiz Infantil A, 3

Primera Provincial Infantil
Cádiz Inf. B, 2 –Salesianos Algeciras, 1

32

Alberto transforma un penalti que supuso el segundo gol  balonista (4-0 ) ante el Rota en El Rosal

La cantera

Foto: Julio Camacho
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      baLones fuera

El Cádiz ‘se carga’ a Ángel Oliva,
en el momento menos oportuno

El Consejo que preside Enrique Huguet 
continúa en el caos y en los despropósitos

En el Consejo de Administración del lunes
se decidió el cese de Ángel Oliva, como en-
trenador del B; también la del preparador
físico, Jesús Medina (nadie ha explicado re-
almente el porqué la del segundo).

El coordinador de la cantera, Quique Gon-
zález, se lo comunicó por teléfono a Oliva.
Bueno sería conocer -no lo pudimos conseguir
al cierre de esta edición- los motivos. El B
había empatado meritoriamente el domingo

en Córdoba y el lunes ‘ganaba’ tres puntos
por la sanción al Jerez Industrial. 

El Cádiz, en el que reina muchas veces el
caos y los despropósitos de un Consejo que
decide ‘sin plenos conocimientos’ o basán-
dose en planteamientos erróneos, no ha te-
nido en cuenta la situación en el que el B ha
entrenado y salido a jugar muchos partidos.
Daremos más detalles al respecto. 

De momento, parece que hubo también
intereses personales y ‘mamoneo’ en una
cuestión seria y en la que se juega con pro-
fesionales y jóvenes canteranos. Aparte, claro
está, que los resultados no estaban siendo
buenos y que la marcha del equipo era pre-
ocupante, pero ello es consecuencia también
del desbarajuste que hay desde la cabeza.

Juanma Carrillo, que ha tenido a la mayoría
de los ‘bes’ en el juvenil, se hace cargo del
equipo. Y, ¡¡ay!! Miguel Cuesta jr. es el
nuevo responsable físico. La propuesta de
varios consejeros de poner a Alejandro Varela
al frente del equipo no fue aceptada por los
responsables deportivos (se supone Quique
González, Barla y Roberto Suártez.).

Ángel Oliva y Jesús Medina, los cesados
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El Deportes
Romero

asciende,
con gran
goleada,
a Primera
Andaluza

• Ganó al Villamartín (6-1), con goles
de Johny, Guti, Baena (2), Jesús Sotelo
y Dani Tejera

• Los jugadores lo celebraron con
técnicos, directivos, colaboradores
y aficionados sobre el campo

en eL campo ‘manueL irigoyen’

En las fotos, equipo titular que logró el ascenso y los jugadores celebran el ascenso en vestuarios.
Abajo, Perla (que lleva dos años de ascenso, con el Conil y ahora con Deportes Romero), con su hija
Alejandra; y Jesús Casas, el técnico que también es ojeador del FC Barcelona, con su pequeña Aitana.
A la derecha, el aficionado cadista, Javier, con su camiseta del ascenso y la revista de ‘¡Ese Cádiz...Oé’,

en Carranza en el descanso del Cádiz-Lucena

34
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      ¡ese cádiz... oé!

AGRADECIMIENTO
El presidente, Paco
Romero, y el director
general, Manolo
López, regalaron
a Carlos Medina,
director de Línea 6,
una camiseta del
ascenso, agradeciendo
la colaboración de esta
revista. Enhorabuena. 

Presidente, director general,
director deportivo, directivos, téc-
nicos, jugadores y colaboradores
celebraron en el pub de moda
de Cádiz, el gran triunfo.
A la derecha,, Paco Romero,

Chico y Manolo López, con Cris-
tóbal León ‘jefe’ del Tobba, pa-
trocinador del Deportes Romero.

Celebración
en el ‘TOBBA’
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LIDIA

“Aquí os mando una foto de mi
sobrina Lidia de 2 añitos , que vive
en Middlesbrough, Inglaterra,
y a la que le regalamos el chandal
del Cadiz para que desde
alli anime para que el equipo
ascienda a Segunda A”. 

“Espero que pongáis la foto esta
temporada, ‘por fa’.Un saludo
de una cadista, Araceli Segundo”.

peQueÑos cadistas

LEÓN 

El diseñador gráfico Jesús Belly
nos envía esta foto de su
pequeño León de dos meses
de edad. Este precoz cadista
ya sueña con ser un día jugador
del Cádiz CF.

Por cierto, todos aquellos que
lo deseen pueden ver más fotomontajes del bebé gaditano León en la web:
www.jesusbelly3114.blogspot.com
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peQueÑos cadistas

ISIDRO TORRES MARTÍNEZ
Este cadista de 5 meses le alegra la vida

a sus padres, Natalia e Isidro, y a su abuelo,
Paco, con una sonrisa que anima a todos

los que le rodean. Ya de pequeño tiene muy
claro que su equipo del alma será el Cádiz.

ALEJANDRO BOHÓRQUEZ
Este mejicano de 6 años que vive
en el norte del país tiene como ídolo a su
paisano el ‘Chicharito’ Hernández, jugador
del Manchester Utd., pero es un fiel cadista
y espera algún día poder estar en Carranza.

MARTA, DANIEL Y MARÍA.- Aquí están los tres guapos nietos de Juan
García ‘el gorrión’, gran gaditano, buen cadista, tenista y experto en el
mus (como lo demuestra en los campeonatos del Bar Gol, de Pepe
Barrera). Los chiquillos  esperan que su abuelo les regale ropa del Cádiz.

38
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UN REGALO 
DE PRIMERA COMUNIÓN

El viaje fue un regalo 
de Jose y Mari Carmen 

a los niños, Mayte 
y Marcos, con motivo 

de la Primera Comunión 
de ambos el próximo mayo.

Mayte, Marcos, Jose y Mari
Carmen, cuatro cadistas que

como muchos otros desean ver
a su equipo la próxima

temporada en Segunda A.
Los cuatro nos saludan desde
los rincones más atractivos

de Disneyland París.

cadistas por eL mundo

Maite, Marcos,
Mari Carmen 
y Jose, cuatro
fieles cadistas
en Disneyland

París
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cadistas por eL mundo

WASHINGTON
Rocío Puya es una gran aficionada
cadista que nunca falta al Carranza
para animar a su equipo. Su grito de
guerra es ¡¡Raúl López, selección!!

Rocío viajó a Washington
(al fondo vemos su famoso obelisco)
y no olvidó llevarse su bufanda.

PARÍS
“Hola somos Javi y Rocío, fieles

lectores de ¡Ese Cádiz...oé! cada
domingo. El pasado verano hemos

viajado a París donde siempre
llevamos nuestro colores del Cádiz,

y nos haría mucha ilusión que
lo publicarais en vuestra revista.

Gracias. Un abrazo”.
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Enrique
POSITIVO.- Marcó
dos goles en Lorca,
es el máximo goleador
cadista, uno de los
capitanes y la referencia
en el momento clave
de la temporada.

Rubén Díaz 
POSITIVO.- Debutó con
el primer equipo cadista
ante el Lucena y no
desentonó, lo cual
demuestra que hay
que contar con 
la cantera cadista.

Sergio Pachón
POSITIVO.- Marcó
un importante gol que
supuso el empate ante
el Lucena y un punto.
Hay que recuperarle para
los momentos difíciles
que están por llegar.

Álvaro Campos
POSITIVO.- Jugó un
partido muy difícil frente
al Lucena (tras lo de Écija)
en el que estuvo bien
y en Lorca no encajó
ningún gol. Ojalá que
siga con la buena racha.

Jesús Casas
POSITIVO.- El técnico
del Deportes Romero
añade un éxito más
a su prestigioso curriculum
en el fútbol base gaditano.
La profesionalidad siempre
acaba teniendo
su recompensa.

Paco Romero
POSITIVO.- El presidente
de ‘Deportes Romero’
ha visto recompensada
su apuesta por el fútbol
base gaditano,
consiguiendo que
su equipo ascienda
a la Primera Andaluza.
Felicidades.

Cristóbal León
POSITIVO.- El director
gerente del Pub Tobba
y Grupo Novoelec acertó
plenamente
patrocinando al equipo
‘romerista’ en lo que
ha sido una temporada
perfecta.

Fali
POSITIVO.- El capitán
del equipo ‘romerista’
es el mejor ejemplo
del gran trabajo
y la dedicación de una
plantilla unida desde
el primer momento por
un objetivo alcanzado
finalmente.

eL termómetro
de LÍnea 6
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Ángel Oliva
POSITIVO.- El técnico
del Cádiz B fue cesado
sorprendentemente tras
el empate en Córdoba.
No se ha sabido valorar
ni su profesionalidad
ni su entrega a la plantilla
del filial amarillo.

Míkel Elorza
POSITIVO.- El
empresario y gran
aficionado cadista tuvo
la feliz idea de que
jugadores del Cádiz
cocinaran en Elcano.
¿Aprendieron la receta
para el ascenso...?

Pablo Sánchez
POSITIVO.- El golazo
en Vigo del gaditano
y ex cadista ahora en
las filas del Recreativo
fue destacado por toda
la prensa especializada
como uno de los mejores
de la jornada en 2ª A.

Paco Puig
NEGATIVO.- Si es cierto
que ha dicho que está
dispuesto a volver con
Antonio Muñoz, pero
mandando en el Consejo
es para, tras lo visto hasta
la fecha, echarse
a temblar.

Antonio Muñoz
Tapia
NEGATIVO.- Dimitió
como consejero
delegado y portavoz
del Cádiz para organizar
el Centenario. Al final,
dejó tirada toda
la gestión
y a sus colaboradores.

López López 
NEGATIVO.- El
colegiado del partido
Cádiz-Lucena no fue
culpable del mal partido
de los amarillos,
pero con su actuación
demostró lo malo
que es como árbitro.

¡ese cádiz...oé!


El gran

culpable de
que el Cádiz
celebre ‘su’
Centenario

de forma tan
lamentable

El cordobés
Antonio Muñoz

Vera
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SIN PROBLEMAS
En nuestra página 46 se publica una

carta/protesta, que firma Silvia Pérez. No
le ‘gustan’ estás penúltimas y respeta-
mos su opinión.

Claro que... no nos hemos podido
aguantar al ver las fotos que nos envió
nuestro colaborador Jesús Marín de las
azafatas en el Circuito de Jerez (ahí
vemos a nuestra amiga María Rodríguez)
y la que tenemos de Paula Judith, mon-
tada en una gran moto en Bajo de Guía
(Sanlúcar) y aquí las tenemos. 

¿Que podemos publicar, como nos
pide, hombres que van al Carranza gua-
pos y con pectorales? ¡Claro!, pero
mejor, no. Sin problemas y... aquí se res-
petan todas las opiniones.

GRAN MARCHA
La que está prevista una hora antes

del partido para protestar por la gestión
de Muñoz y para pedirle que baje sus

Gran Premio

La penÚLtima

El pasado domingo mientras se cele-
braba la gran jornada de carreras de
motos en el circuito de Jerez, el Cádiz
ganaba y goleaba en Lorca. No hay
dudas de que obtenía su gran premio.

EL GRAN PREMIO
¡Vaya tela, que sólo se ha ganado la

primera de las siete finales! Esto es
Cádiz, aquí en un santiamén se pasa del
infierno a la Gloria y viceversa.

Lo que pasa es que el único gran pre-
mio que tiene esta temporada el Cádiz
CF es el ascenso a Segunda A. Y queda
mucho, entre ellos tres partidos ligueros
en Carranza y, si hay clasificación, otros
tres de eliminatorias.

Así que hay que mentalizarse, ser
valientes en los planteamientos y buscar,
sin descanso, las victorias. Los técnicos y
los jugadores tienen que acertar y la afi-
ción ir también ‘a por todas’... Punto y
aparte están las protestas -también sin
descanso contra Antonio Muñoz y sus
marionetas... se llamen como se llamen. 
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pretensiones económicas, venda
sus acciones y se vaya del Cádiz.
El gran premio para el cadismo
sería que hiciera caso, pero eso
no parece muy probable...

EL CENTENARIO
Al cierre de esta edición se preparaba

la jornada del jueves con jugadores
leyendas del Cádiz. Tiempo habrá de
conocer y comentar detalles de un even-
to que los máximos responsables cadis-
tas han transformado en patético.

VICTORIA
Ese es el gran premio que nece-

sita el Cádiz en esta jornada. El rival está
en mitad de la clasificación... ¿Será para
preocupar? Los jugadores, técnicos y el
Consejo, puesto por Muñoz  ¡se la jue-
gan!, pero más se juega Cádiz-Cádiz.
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La afición opina

Estimados señores y señoras que com-
ponen el equipo de Línea 6, en concreto,
aquéllos y aquéllas que realizan la revista
de ¡Ese Cádiz... Oé!, llevo mucho tiempo
pensando en escribirles este e-mail, pero
siempre lo he dejado para otra ocasión;
pero ayer, cuando entré en el campo, cogí
su revista y llegué a ‘La penúltima’ me
dije, de hoy no pasa.

Si echamos la vista atrás podemos com-
probar como el número de mujeres aficionadas
al fútbol ha cambiado, no dispongo de datos,
pero seguro que el porcentaje de mujeres
socias a nuestro Cádiz C.F. ha aumentado
con creces de unos años a la actualidad.

Sin embargo, la cosa no cambia, no se
nos pregunta por lo que pensamos sobre
el partido, los jugadores, entrenador, ge-
rencia, etc.; no, seguimos apareciendo
como iconos sexuales que van sólo al
campo para alegrarle la vista a los ‘primates’
que pululan por las gradas...

Eso es lo que usted ha querido reflejar
en su último número... y en lugar de hablar

de las gaditanas que van al campo con su
camiseta amarilla, su bufanda y gritan y
defienden a su equipo... nos muestra a
mujeres gaditanas (muy bellas todas) que
van guapísimas al campo como siempre...
y es lo que ustedes reclaman, que vuelvan
los escotes al estadio "¡vamos chicas!".

Espero que un día se den cuenta que su
revista, que por cierto distribuyen en la
puerta tanto mujeres como hombres, la
leen tanto las aficionadas como los aficio-
nados, y que éstas se merecen un respeto,
que a día de hoy ustedes desde su revista
no les otorgan.

Espero no sólo que cambien su punto
de vista sobre las mujeres, y que se enri-
quezcan conociendo sus opiniones sobre
el fútbol, sino que también que alguna
vez saquen ‘La Penúltima’ hablando de un
hombre, de sus pectorales y de lo guapos
que van al campo. Seguro que los hay.

Reciban un cordial saludo.

Silvia Pérez Beiro

La prensa, culpable

Desde que esta temporada han comenzado
a salir datos en esta revista sobre la gravísima
situación económica del club y sobre los
desmanes cometidos en el apartado depor-
tivo, me preguntó por qué hemos de esperar
a ¡Ese Cádiz...oé! cada 15 días para ente-
rarnos de la verdad.

Da la sensación de que el periodismo
(prensa, radio y televisión) ha cubierto a
Muñoz, ocultado la realidad del club y des-
viado la atención sobre temas secundarios
como fichajes o cambios de técnico. Una
verdadera falta de profesionalidad.

Luis Gonzaga

Fuera marionetas

Después del lamentable espectáculo vivido
en el Cádiz–Lucena es para mandar todo a
tomar... Es increible que este club siga ade-
lante fundamentalmente porque hay una
serie de señores que se han prestado a
jugar a ser las marionetas de Antonio Muñoz
mientras este personaje ya no se atreve ni a
asomarse por Carranza

El grito de ¡Váyase Muñoz! se queda
corto porque también tendrían que acom-
pañarle unos pocos más, comenzando por
Enrique Huguet y acabando por Roberto
Suárez sin olvidarnos de Jose González.

Ricardo Montalvo

46

Falta de respeto a las aficionadas cadistas
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