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NUESTRA PORTADA

Jugadores del Cádiz, que llevan varios meses sin cobrar,
celebran el primer gol ante el Puertollano ante el que se
logró un nuevo triunfo.

El Cádiz está por el buen camino para lograr en esta
jornada, ante el Roquetas (puede venir primado), su sexta
victoria consecutiva y jugarse el tercer puesto en la clasi-
ficación en el último partido liguero, en Melilla.

Luego vendrá, lunes día 16, el sorteo de la fase de
play-off. A seguir, junto con la afición, por el buen
camino. El Cádiz se la juega y tendrá todo el apoyo.

Cifuentes, Carlos
Caballero y Pachón
se juegan el VIII
Trofeo Línea 6

LOS PARTIDOS DE PLAY-OFF
EN CARRANZA TAMBIÉN

PUNTUARÁN

DANI CIFUENTES 46
CARLOS CABALLERO 40
SERGIO PACHÓN 39

Director
Carlos Medina
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Línea 6 no se responsabiliza de las opiniones 
expuestas por sus autores en ¡Ese Cádiz... Oé!
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El Cádiz ha ganado sus últimos cinco
partidos y tiene la clasificación para el
play-off a cuatro puntos. Es necesario
ganarle en Carranza al Roquetas, que
no se juega nada, pero que pude venir
‘a por todas’. 

Luego, siempre que gane el San Ro-
que de Lepe en El Ejido, el Cádiz tendrá
que empatar, al menos en Melilla, para
clasificarse (el San Roque recibe en la
última jornada al Ceuta, otro desahu-
ciado). Y también puede darse el caso
de que los cadistas puedan quedar
terceros según el resultado que logre
en el campo melillense.

Sea como fuere, el equipo, que dirige
Jose González sigue en racha, y contará
con su afición no sólo para este encuentro,
sino para los del play-off con la esperanza
de que se superen las eliminatorias. Tres
hay que ganar para ascender a Segunda A.

El Cádiz deportivamente está inmerso en
su lucha y bueno será que este Consejo,
que preside ‘el bueno’ de Enrique Huguet,
sea consciente de la realidad y dé facilidades
para que Carranza registre una mejor entrada
que en anteriores encuentros. El partido- 4
de la tarde del sábado- se verá en directo

por Canal Sur TV. Todo ello puede echar
para atrás a muchos aficionados, así que
ahora se tendría que ver ‘un gesto’ de
comprensión y apoyo por parte de los diri-
gentes, siempre y cuando Muñoz no esté
por medio, claro. 

En definitiva, ¡a por ellos!, pero sin
olvidar que el cordobés sigue teniendo
que ‘desaparecer’ del entorno
del cadismo, por el bien del
propio Cádiz CF, quieran o no
quieran sus ‘marionetas’.

Carlos Medina
Director    de Línea 6

¿Sabrá el Consejo que preside Huguet, con permiso de Muñoz, motivar a los cadistas
con precios asequibles para que vayan a Carranza?

Equipo titular que logró un gran triunfo en el Sánchez
Pizjuán, ante el Sevilla At., con golazo de Velasco

Sólo vale ganar
editorial
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Es una frase de moda, gracias a Guardiola,
refiriéndose a Mourinho en la sala de
prensa del Bernabéu. Pero, visto lo visto y
leído lo escrito y publicado, en un hipotético
traslado a la situación que se está viviendo
en el Cádiz CF SAD, todo parece indicar
que, según sus actuaciones y presiones,
Antonio Muñoz es el ‘puto amo’ del ‘Diario
de Cádiz’.

Vaya por delante nuestras disculpas y
perdón por utilizar frase tan malsonante li-
gándola al cordobés, que en su día ayudó
al Cádiz en una situación crítica, y al cente-
nario ‘Diario de Cádiz’, cuyas páginas man-
darían otra vez a la tumba, si resucitara, a
Federico Joly Höhr.

Muñoz Vera llama al ‘Diario’ cuando no le
gusta una información; le cuelga el teléfono
al redactor jefe de Deportes si éste le atiende,
echa de menos a sus amigos cuando lo pasan
a otra sección, pero, aún así, da ‘primicias’
informativas al ‘Diario’ y les vende historias
de ventas y compras en las que el periódico
cae una y otra vez, con tal de ‘publicar algo’
que ‘La Voz’ no puede por la mayor inde-
pendencia de sus patronos y redactores aun-
que a veces tampoco lo parezcan.

La entrevista publicada el miércoles 27
de abril, el día del Madrid-Barça, de Cham-
pions, merece los honores de una sala de

prensa como la del Bernabéu. Por cierto,
Muñoz es especialista en convocar ruedas
de prensa en Carranza –pasándose por el
forro al Consejo de sus marionetas- para
criticar a un medio aprovechando la ausencia
en Cádiz de su director.

Muñoz Vera, en la etapa de Moyano
como director general de ‘su’ Cádiz, nos
llegó a desafiar alentándonos para que nos
metiéramos con Tomás Valiente, director
general del ‘Diario’ o su presidente, José
Joly Martínez Salazar, (“que son los que han
vetado a Línea 6”) y que dejásemos tranquilo
a ‘su’ Moyano. Testigo siempre en las dos
veces que nos lo dijo (en el restaurante
Santa Ana, en la plaza Elio): Miguel Cuesta.

¿Qué tendrá Muñoz que mantiene calla-
dos no sólo al ‘Diario’, sino a muchos polí-
ticos que mandan en la Bahía? Eso sí, en
las renovadas filas socialistas gaditanas ya
se prefiere a Enrique Huguet que al cordo-
bés, pero con la boquita pequeña, no se
vaya a mosquear, ‘el señor de los olivos’,
como le calificó una chirigota en El Falla.

¿Qué tendrá o que dará Muñoz? Algo
tiene que ser para tener página y media en el
‘Diario’ y reconocer o aprovechar o que le
planteen por qué y cómo ha engañado y
mentido a todo el cadismo. ¡Muñoz, vende y
vete ya por Cádi z y un Cádiz CF dignos!

Muñoz parece ‘el puto amo’
del ‘Diario de Cádiz’

Antonio Muñoz J. Joly Martínez Salazar Tomás Valiente Javier Moyano
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el marcador del cádiz - roquetas

Mikel Elorza
Guisasola

2-0

Grupo La Marea

“Vamos a confirmar la
magnífica línea que
llevamos para meternos
en la fase de ascenso
con mucha moral”.

Rocío Sutil
Domínguez

Antonio
García Saltares

3-1

Restaurante La Bodega

Directora ‘Hotel 
Playa Victoria’

“Espero un partido
dominado por el Cádiz
con buen fútbol y una
afición eufórica de cara
a la fase de ascenso”.

Carlos
Alarcón

3-1

Radio Cádiz Cadena SER

“Este va a ser el partido
de la tranquilidad para
todo el cadismo y para
varios contertulios
de ‘La pachanguita’.

• EL RIVAL: CD ROQUETAS.- El club, que fue fundado
en 1970, está presididio por José Miguel Sánchez, patrocinado
por el ayuntamiento, cuenta con 800 socios y tiene un presupuesto
2010/11 de 800.000 euros.

• El equipo del mallorquín Florit (1964) ha estado luchando por meterse
en la fase de ascenso hasta hace apenas tres jornadas. En la primera vuel-
ta le ganó 1-0, gol de Pallarés, al Cádiz, rompiéndose así la racha invicta
desde que se produjera la llegada de Jose González al banquillo cadista.

• A domicilio, el CD Roquetas ha ganado en Almería (1-2), Lorca (0-1), Melilla
(0-1), El Ejido (0-3) y Yecla (0-1) y empatado con el Caravaca (1-1), Ceuta (1-1),
Jumilla (0-0), Real Murcia (0-0), Puertollano (0-0), Sevilla At. (1-1) y Estepona (1-1).

2-0
“A todo Cádiz, y por
supuesto a la hostelería,
le interesa que el club
ascienda a Segunda A”.
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Viii troFeo lÍNea 6

Cifuentes, Carlos Caballero
y Pachón están separados
por apenas siete votos

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

LÍNEA 6
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  J.M. CABALLERO                         S        R           J         C      Á          P            P        C  

  J.M. CABALLERO                         S        R           J            J        C             P             M

       CIFUENTES                              S        R           J         C      Á          P            P             M

J.M. CABALLERO                         C        M            E        C             M               P       C         M

  J.M. CABALLERO                      C        M            E        C       L          P            P             M

  J.M. CABALLERO                         S          S           E        C      Á         P            P             M

         ENRIQUE                               C       R           J         C             M                 M              P             M

  J.M. CABALLERO                     A     R           J         C          E            P            J             M

     ÁLVARO SILVA                            S        R           P         C          E         R         P             M

      LÓPEZ SILVA                             S        R           E           J          L          P            P             M

  J.M. CABALLERO                         S        R           J         C             M               P            P        C  

     FRAN CORTÉS                            S        R           E           J        C         P       C         M

  J.M. CABALLERO                         S        R           E        C             M               P            P             M

  J.M. CABALLERO                         S        R           E        C       L          P            P        C  

  ÁLVARO JURADO                    J              J         C      Á      R          J         C  

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

Los tres jugadores
se juegan el liderato
en el partido 
que cierra la Liga,
Cádiz-Roquetas
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Moreno acapara
11 de los 15
votos ante

el Puertollano
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   O                          SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS        PACHÓN           PACHÓN        C. CABALLERO

   O                          SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE           JUANSE        C. CABALLERO    RUBÉN DÍAZ        PACHÓN            MORENO

       C                               SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS        PACHÓN           PACHÓN            MORENO

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

   O                      C. CABALLERO      MORENO           ENRIQUE        CIFUENTES       LÓPEZ SILVA         PACHÓN           PACHÓN            MORENO

   O                          SERRANO          SERRANO          ENRIQUE        CIFUENTES     ÁLVARO SILVA        PACHÓN           PACHÓN            MORENO

         E                               CIFUENTES      RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES            MOKE                MOKE             PACHÓN            MORENO

   O                     AARÓN BUENO   RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES          ENRIQUE            PACHÓN            JUANSE             MORENO

     Á                             SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         PACHÓN        CIFUENTES          ENRIQUE         RUBÉN DIAZ        PACHÓN            MORENO

      L                              SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE          JUANSE         LÓPEZ SILVA         PACHÓN           PACHÓN            MORENO

   O                          SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE         CIFUENTES            MOKE              PACHÓN           PACHÓN        C. CABALLERO

                                 SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE          JUANSE        C. CABALLERO       PACHÓN      C. CABALLERO       MORENO

   O                          SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE        CIFUENTES            MOKE              PACHÓN           PACHÓN            MORENO

   O                          SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE        CIFUENTES       LÓPEZ SILVA         PACHÓN           PACHÓN        C. CABALLERO

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

CLASIFICACIÓN

Cifuentes ......... 46

Carlos Caballero. 40

Pachón............. 39

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

J.M. Caballero....17

Fran Cortés...... 13

Raúl López ...... 13

Moreno............ 13

Juanse...............12

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

Álvaro Jurado.....8

Aarón Bueno..... 7

López Silva ........ 7

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

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

Álvaro Silva ....... 5

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

Rubén Díaz........ 3

Álvaro Campos.. 2

Diego Reyes ...... 1

  
   to
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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

29-8-10

5-9-10

12-9-10

19-9-10

22-9-10

26-9-10

3-10-10

10-10-10

17-10-10

24-10-10

7-11-10

14-11-10

21-11-10

28-11-10

5-12-10

12-12-10

19-12-10

2-1-11

9-1-11

16-1-11

23-1-11

30-1-11

6-2-11

13-2-11

20-2-11

27-2-11

6-3-11

13-3-11

20-3-11

27-3-11

10-4-11

17-4-11

24-4-11

1-5-11

8-5-11

15-5-11

3-4-11

2-1

0-3

1-1

1-3

3-2

0-2

0-1

3-2

1-0

1-0

3-1

1-2

0-1

2-0

0-2

2-1

1-0

0-1

2-0

1-1

1-1

1-1

0-2

4-3

1-1

0-4

3-0

1-3

2-0

0-1

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 – Roquetas

Alcalá – Puertollano

Almería B – Caravaca

Betis B – Écija Bpié.

AD Ceuta – UD Melilla

Jaén – Sevilla At.

Real Murcia – Jumilla

Poli Ejido – San Roque Lepe

Estepona – Lucena

Yeclano – Lorca At.

JORNADA 37
8 / 5 / 11

UD Melilla – CÁDIZ

San Roque Lepe – Ceuta

Écija Bpié. – Poli Ejido

Lucena – Betis B

Lorca At. – Estepona

Caravaca – Yeclano

Jumilla – Almería B

Puertollano – Real Murcia

Sevilla At. – Alcalá

Roquetas – Real Jaén

JORNADA 38
15 / 5 / 11

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

REAL MURCIA

SEVILLA AT.

CÁDIZ

UD MELILLA

SAN ROQUE LEPE

CEUTA

ROQUETAS

JAÉN

ÉCIJA BPIÉ.

LUCENA

PUERTOLLANO

CARAVACA

ALMERÍA B

POLI EJIDO

ALCALÁ

LORCA AT.

ESTEPONA

BETIS B

YECLANO

JUMILLA

D
ES
CE

N
SO

Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

76

70

66

66

63

57

56

55

51

50

47

46

43

41

39

39

38

38

24

16

36 22 10 4 63 19

36 20 10 6 79 39

36 20 6 10 59 34

36 19 9 8 49 27

36 18 9 9 41 31

36 15 11 9 49 40

36 15 12 10 45 33

36 14 13 9 38 27

36 14 9 13 39 43

36 14 8 14 41 39

36 12 11 13 36 44

36 12 10 14 39 38

36 11 10 15 36 45

36 10 11 15 39 49

36 11 6 19 26 46

36 11 6 19 33 52

36 8 14 14 35 43

36 9 11 16 33 43

36 4 12 20 25 60

36 5 4 27 15 68

    ¡ese cádiz... oé!
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- Enrique............................. 12
- Pachón.................................9
- Aarón Bueno...................... 7
- Carlos Caballero ............... 6
- Velasco ............................... 6
- López Silva..........................2
- José Miguel Caballero........2
- Serrano................................2
- Moreno................................2
- Fran Cortés..........................1
- Jurado..................................1
- Diego Reyes ........................1
- Álvaro Silva.........................1
- Cifuentes .............................1
- Raúl López ..........................1
- Juanse..................................1
- Baquero...............................1

GOLEADORES

Velasco logró
en Sevilla un gol de
vital trascendencia

para las aspiraciones
cadistas
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CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Raúl López, Josemi
Caballero (Moreno, ‘59), Moke, Juanse
(López Silva, ‘25), Carlos Caballero, Enri-
que y Pachón (Álvaro Jurado, ‘80).

PUERTOLLANO: Nacho, Pomar (Javi
Gómez, ‘71), Pelegrina, Raúl Aguilar, Ari-
dani (Juanfri, ‘83), Nando (Xisco, ‘59),
Olmo, Pedro Díaz, Asier, Addison y Encina.

ÁRBITRO: Pizarro Gómez, madrileño.

Amonestó a los cadistas Álvaro Silva, López
Silva, Moke y Enrique.

GOLES: 1-0, min. 65: Carlos Caballero, de
penalti. 2-0, min. 81: Enrique, de penalti.

• El Cádiz mantiene su paso firme en un
partido poco brillante, con Moreno como
revulsivo (le hicieron los dos penalties; quiso
tirar el segundo, pero hubo orden contraria). 

• Sólo desde el punto fatídico se pudo batir
a Nacho, el mejor de su equipo.

-cádiz cF 2

12

DOS CELEBRACIONES.- Carlos
Caballero, muy bien en los últimos
partidos, es abrazado tras marcar
el primer penalti (nadie lo quería tirar);
Enrique celebra el segundo (lo lanzó
por orden directa de Jose)

PueRToLLano0
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      en caRRanza

LA CUARTA CONSECUTIVA
Equipo titular que jugó
contra los manchegos
y que logró su cuarta
victoria consecutiva,
lo que le mantuvo

en puestos de ‘play-off’.

13

FIGURA.- Cuando Carlos
Caballero juega, el equipo
lo nota muchísimo.

IMBATIDO.-Álvaro
Campos mantuvo
su portería a cero.

REVULSIVO.-Moreno
no estuvo brillante, pero
le hicieron los dos penaltis.
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cádiz cF - PueRToLLano
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ACOSADOS.- Ismael Beiro
y Tony Rodríguez, dos amigos

de ‘Línea 6’ y reconocidos
cadistas, estuvieron

en Carranza y se hicieron
esta simpática foto que

le solicitaron las guapísimas
Blanca, Ana, Cristina, Vanessa

(señora de Álvaro Jurado)
con su hija Alma, y Verónica
(pareja de Álvaro Campos).

EN EL PALCO 15.-Ahí tienen a tres
buenos cadistas, Manolo Pérez, 
‘de ‘Las Palomas’, José Joaquín Gómez
y Rafa Guerrero, con nuestra anterior
revista. En el palco 15 nos dieron el titular
de la crónica: Penalties, 2; Puertollano, 0,
y destacaron que lo importante era la
victoria, los tres puntos. 

AFICIÓN DE MEDINA SIDONIA.- Allí
están que trinan con el ‘desprecio’ que
el Centenario ha hecho a la peña Irigoyen
al no invitarla al Centenario, pero siguen
apoyando al Cádiz. En la foto vemos
a Esteban y Pepe García Cornejo, Juan
Quintero, Luis Pérez y  Pepín Benítez 
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Más de mil personas (aunque medios ofi-
cialistas publicaron una cantidad irrisoria)
estuvieron en la segunda marcha para pro-
testar por la gestión de Muñoz, Puig y Fe-
derico González y pidiendo al cordobés que
venda y se vaya, ya. Al final hubo gritos en
favor del desaparecido presidente Irigoyen. 

Los convocantes de esta marcha, que
volvió a ser un éxito fueron: ‘Brigadas Ama-
rillas’, ‘Norte Trompetero’, ‘Aguada Amarilla’,
‘Agrupación de Aficionados Cadistas’, ‘Los
Elegidos’, ‘Cuatro Gatos’, ‘Hinchas Carranza’,
‘Los Admirables’, ‘El principiante’, ‘Kanuto
Sur’ de Chiclana, y Plataforma ‘VENDEyVETE,
por un Cádiz CF digno’.

Al final hubo gritos en
favor del ex presidente

Manuel Irigoyen 

Aumentan las protestas contra
Muñoz, el máximo accionista
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II MARCHA- Participación de más cadistas
y más colectivos. En la foto inferior,
el director de Línea 6, Carlos Medina,
habla con el ‘brigada’ Washy y Santi, antes
de iniciarse la marcha hacia el Carranza. 

Fotos: Jesús M. López,
Antonio José Candón y Jesús Marín  
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El empresario Javier Boubeta y el humorista
Tony Rodríguez son socios en el nuevo local
de moda que se encuentra, en la esquina del
Paseo Marítimo, junto al Hotel Playa Victoria.

Es un establecimiento de cervecería, ape-
ritivos fríos, desayunos, copas, cafés (espe-
cialidad Bou, catalán), cócteles... y todo en
un lugar, ya de moda, con moderna y vistosa
decoración, con dos plantas y donde se res-
pira cadismo ‘por los cuatro costados’.

El programa ‘Callejeros’ de Cuatro les ha
hecho un reportaje que en unos días se
emitirá. Estén seguro que entre Carnaval,
fútbol y buena música no faltará un gran
ambiente y excelente servicio. 

La experiencia de Javier Boubeta (propietario
del ‘Mojito bar’, ‘Radio City’ y ‘Radio City
Club’, en la misma zona) es otra garantía.

Cadistas en ‘Nuevo Savoy’

18

Javier Boubeta y Tony Rodríguez, con Ismael Beiro, en las puertas del local
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SEVILLA AT.: Dani Jiménez, Deivid, Moi-
sés, Bernardo, Ríos, Campaña (Morales, ‘86),
Javi Martínez (Jairo Caballero, ‘65), Salva,
Samuel, Luis Alberto y Ñoño (Jairo, ‘77).

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Raúl López, Moke,
Josemi Caballero (Jurado, ‘78), Enrique
(Velasco, ‘57), López Silva, Carlos Caballero
y Moreno (Pachón, ‘89).

ÁRBITRO: Sánchez-Seco Otero, del co-
legio madrileño. Amonestó a los cadistas
Moreno, Baquero y Carlos Caballero y ex-
pulsó a su técnico, Jose González cuando
se cumplía en el minuto 85.

GOL: 0-1, minuto 66: Velasco.

• Victoria importantísima del Cádiz en un
Sánchez Pizjuán con unos 5.000 especta-
dores en las gradas de los que 500 eran ca-
distas, pero que animaron mucho.

• El equipo amarillo salió muy concienciado
de lo que se jugaba destruyendo el juego
local, pero sin apenas llegar a su portería.

• En la reanudación, fue a por el gol y lo
encontró con Velasco que entró como re-
cambio de Enrique, dándole un aire más
ofensivo a su equipo. Un cabezazo suyo,
casi al final, mandó el balón a un poste. 

• Excelente e inteligente planteamiento tác-
tico de Jose González que acabó en la
grada al ser expulsado por protestar.

SEViLLA AT. cáDiz cf- 1

2020

JORNADA 36

0

Fernando Velasco remata lo que sería el gol de la victoria y que todos celebrarían
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Reportaje fotográfico JESÚS MANUEL LÓPEZ (portalcadista.com)

Un estadio de Champions para el Cádiz

Los aficionados cadistas disfrutaron en el
‘Sánchez Pizjuán’ con la victoria de su equi-
po al que animó siempre y con el que tuvo
una gran comunión (ver también pág. 37)
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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

• El Cádiz CF afronta los dos últimos partidos
asentado en una tercera plaza que ha ocupado
en 15 de las 36 jornadas disputadas hasta la fecha

• El equipo 08/09, que se clasificó para el último
play-off de ascenso a 2ª A, sumaba 76 puntos
en la jornada 36 frente a los 66 que tiene ahora

• En los 19 partidos de la primera vuelta de
la presente campaña, se sumaron 34 puntos;
en los 17 que se llevan de la segunda, 32
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      ¡ESE cáDiz... Oé!
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ANTOÑITO, MUY CONTENTO.- Ahí
tienen al amigo Antoñito, feliz y contento,
con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Quería salir
fotografiado con Paula y aquí lo tenemos.
Antoñito, todo un personaje, que trabaja
en la cocina del restaurante ‘El Timón de
Roche’, junto a la familia de ‘Superpaco’.
Un amigo y un crack.

LA ANÉCDOTA.- Miguel Jiménez
y María Román son una pareja de cadistas
que nunca faltan a Carranza ni a su cita
con ¡Ese Cádiz...oé! Miguel, además,
presume de un tatuaje muy especial.
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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

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

Y no olvides todos los jueves y viernes 
nuestros AFTERWORKS
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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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Contando con que el San Roque de Lepe
gane sus dos partidos (en El Ejido y, en su
campo, ante el Ceuta, dos equipos que ya
no tienen aspiraciones de ascenso), el Cádiz,
tras su gran triunfo en Sevilla, está obligado
a sumar cuatro puntos.

Así no habrá problemas para el play-off
porque el empate con los leperos no le
sirve a los cadistas. Eso sí, en el último
partido en Melilla, el Cádiz puede jugarse el
tercer puesto (ver página 29).

Nuestro fiel cola-
borador, Félix Sán-
chez del Río, confía,
al igual que todo el
cadismo, que el
equipo se clasifique
finalmente para los
play-off de ascenso
y pueda espantar al-
gunos fantasmas de
un pasado muy re-
ciente. Seguro que
en la fase de ascen-
so siguen sus ‘tiras’.

Faltan 4 puntos

‘A muerte por
el play-off’

bALONES fuERA

Los jugadores cadistas aplauden a los aficionados que estuvieron en el ‘Sánchez Pizjuán’

Jose, que hizo un buen planteamiento en Sevilla,
terminó en la grada al ser expulsado
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      ¡ESE cáDiz... Oé!
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Un grupo de informadores
gaditanos (todos, según comu-
nicados de las emisoras de ra-
dio) decidieron el martes unirse
para apoyar al Cádiz en su par-
tido ante el Roquetas. El obje-
tivo es crear un gran ambiente
y que sean 10.000 los aficio-
nados que este sábado estén
en Carranza.

El Cádiz, lógico, agradeció el
gesto y anunció que colaboraría
creando un logo con la leyenda:
‘Objetivo 10.000’.

A Línea 6 nos llamó Javier Lacave (Canal
Sur Radio) para hacernos partícipe de esta
iniciativa. Agradecemos el detalle y estamos
de acuerdo en el objetivo, pero no en las
formas… del Cádiz CF SAD.

Si el Cádiz quiere ver un Carranza casi
lleno, con gran ambiente, no sólo en
este partido sino en los del play-off que
dé facilidades, que ponga precios econó-
micos y que, si hace falta, en la fase de-
cisiva, regale una entrada a acompañantes
de abonados.

Sres. consejeros del Cádiz tengan iniciativa,
hagan algo por la afición cadista, que sigue

con su equipo, mímenla y si hace falta
hagan un esfuerzo económico. ¡Fíjense en
lo que está haciendo el Xerez, que quiere
jugar la promoción a Primera División!

No, ahora se piensa que contra el Roquetas
y en los partidos del play-off, hay que ‘hacer
caja’, que los abonados también paguen y
que se recaude para poder pagar a los ju-
gadores y cubrir el presupuesto.

Aquí, si no hay reacción en el club, se se-
guirá pensando más en lo económico que
en lo deportivo (teoría y práctica de Antonio
Muñoz) y se continuará utilizando a la
afición cadista, mientras unos señores quieren
vender el Cádiz, pero ganando muchos mi-
llones. Patético, Sres.

Si quieren 10.000 cadistas en
Carranza, ¡que bajen los precios!
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bALONES fuERA

Tres equipos para dos plazas

Sistema de play – off

Clasificación Grupos I, II y III

CÁDIZ – Roquetas
Melilla – CÁDIZ

Ceuta – MELILLA
MELILLA – Cádiz

Poli Ejido – SAN ROQUE
SAN ROQUE – Ceuta

3º CÁDIZ, 66 ptos. 4º MELILLA, 66 ptos. 5º SAN ROQUE, 63 ptos.

1. Los cuatro primeros de cada grupo
jugarán las eliminatorias de ascenso.

2. Los cuatro campeones de grupo juga-
rán entre sí en la primera fase, dos elimi-
natorias a ida y vuelta, los dos vencedores
ascienden automáticamente a Segunda Di-
visión. Los dos perdedores tendrán opción
de repesca al entrar en la segunda fase.

3. Los restantes equipos (segundos,
terceros y cuartos de cada uno de los
cuatro grupos), un total de 12, jugarán
6 eliminatorias a ida y vuelta en la
primera fase, enfrentándose los segundos
contra cuartos y los terceros entre sí.
Los 6 vencedores entrarán en la segunda
fase junto con los dos perdedores de la
primera fase.

4. Ocho equipos entran en segunda
fase (6 ganadores de la primera fase de
los no campeones y 2 perdedores de los
campeones de grupo), el sorteo tiene una
serie de condicionantes dependiendo de
los equipos clasificados: Los primeros se
enfrentan a los cuartos clasificados y los
segundos a los terceros, no pudiéndose
enfrentar equipos del mismo grupo. Se
jugarán un total de 4 eliminatorias, ida y
vuelta, los 4 ganadores entran en la
tercera y última fase.

5. Tercera y última fase, dos eliminatorias
a ida y vuelta, (entran los cuatro vencedores
de la segunda fase), los dos equipos ga-
nadores ascenderán a Segunda División,
junto con los dos ganadores de la primera
fase de Campeones.

(GRUPO I)
EQUIPO                PTOS.
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(GRUPO II)
EQUIPO                PTOS.

(GRUPO III)
EQUIPO                PTOS.
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bALONES fuERA
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¿Por qué hay que olvidar 
a Muñoz, Sres.?

Dicen algunos ‘compis’ de los me-
dios de comunicación que es el mo-
mento de olvidar a Antonio Muñoz
y de apoyar al equipo que se juega
mucho. Bueno y estos ‘compis’ (¿ma-
rionetas? ¡nooo!), ¿ por qué no se
preguntan por culpa de quién está
el Cádiz en esta situación?

Ese discurso de que hay que esperar
al 30 de junio, como se hacía antes,
ya se acabó y así lo demostró la pa-
sada temporada Línea 6. No. Hora
es, Sres. de que las cosas se digan y
se denuncien en su momento. No porque el
máximo accionista o su hijo pidan o acepten
ser entrevistado por éste o aquel informador
hay que ofrecerle la patente de corso y se
olvide cuál es realmente la situación del Cádiz
CF SAD y por qué su afición, siempre tan nu-
merosa e ilusionada, esté en el momento de
crispación en el que actualmente se encuentra.
Así y todo, va a estar con su equipo.

Sres. sean ecuánimes, justos, imparciales
y no miren sus intereses personales. No

digan a los demás lo que tienen que hacer,
porque Línea 6 –obvio es y demostrado está-
puede ser la más interesada en que el Cádiz
ascienda y consiga los mejores triunfos, pero
mantenemos nuestra independencia y, por
supuesto, apoyamos ‘a muerte’ al equipo.

Pero el tema de Muñoz, hoy, mañana y
pasado- hasta que venda y se vaya con
todos los millones que quiere ganar en el
Cádiz, sigue siendo actualidad en el cadismo.
Es una desgracia, pero así es.

Una cosa es el necesario apoyo al equipo
y otra que se intenten manipular
las críticas contra el cordobés

Eco nº157 17 a 32_master  05/05/11  9:38  Página 31



OpiNiÓN

Medina Sidonia, ignorada
Estoy totalmente de acuerdo con la crítica

vertida por la revista ¡Ese Cádiz… oé! sobre
la ausencias de futbolistas, directivos, em-
pleados, periodistas, entrenadores y muy
especialmente de la Peña Cadista ‘Manuel
Irigoyen’ de Medina Sidonia que no han
sido invitados a los
actos para la conme-
moración del Cente-
nario del Cádiz C.F.
(no S.A.D.).

Que sepan los res-
ponsables de organi-
zar los actos y de cur-
sar las invitaciones,
que esta peña asido-
nense es la primera
que se creó de Puente
Zuazo para fuera, es
decir en la provincia; y la segunda de todas
cuantas se han constituidos desde que el
Cádiz C.F. es el Cádiz C.F. (no S.A.D.) después
de la de Enrique Mateos en la capital.

Necesitaría toda la revista ‘¡Ese Cádiz…
oé!’ para enumerar cuantas cosas buenas
ha hecho esta Peña por inculcar el amor, la
pasión diría yo, de los asidonenses por los
colores amarillos y azul.

Hoy con una población de casi doce mil
habitantes, cuenta con tres peñas, además de
la del recordado presidente, las de ‘Rafael Do-

blas’ y ‘Sector Búlgaro’, lo que le convierte en
el pueblo más cadista de la provincia, haciendo
un simple calculo relación números de habi-
tantes y peñas, eso sin contar a los cientos
de asidonenses que tuvieron que emigrar a
Cádiz en los 60-70, muchos de los cuales

están hoy vinculados
al club: Juan Berrocal,
Juanito Marchante.
Luís Sánchez Grimaldi
y tantos otros.

Y que no se olviden
los actuales rectores
y responsables de
protocolo de la con-
memoración del cen-
tenario, que la peña
‘Irigoyen’ fue la pri-
mera en impulsar la

compra de acciones cuando el Cádiz CF. es-
taba llamado a desaparecer o cuando el
pueblo de Medina Sidonia les prestó durante
una temporada las instalaciones deportivas
del ‘Prado de la feria’ y los amarillos no
tenían donde entrenar, sin cobrar un duro.

Y es que como dice el rico refranero o
el dicho español: “De desagradecidos está
el mundo lleno” o “Cría cuervos y te
sacarán los ojos”

ANTONIO JOSÉ CANDÓN
Periodista

32

Antonio José Candón
considera inadmisible
que la peña ‘Manuel

Irigoyen’ y la población 
asidonense no

fueran invitadas 
al Centenario del Cádiz
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• Juanma Camacho, director de operaciones
del Centenario, asegura que Mágico no le
cogió el teléfono para decirle que Línea 6 le
pagaba los gastos de su viaje y estancia.

• La II Ruta de la Tapa de La Laguna es un
homenaje al Centenario del Cádiz. Los colores
azul y amarillo están en las tapas. Entre los
participantes están Hotel Playa, ‘Arsenio&Ma-
nila’, Canary, Bar Luis, Granja Santa Ana...
Colaboran Trekant Media y portalcadista.com

• El día 25 se celebra en Cádiz el VII Encuentro
de Fundaciones de Clubes de Fútbol.
Tendrá lugar en el salón de actos de la Zona
Franca y asistirán las del Barcelona, Real Madrid,
At. Madrid, Sevilla, Athletic, Valencia, etc.

• Una media de 500 personas a la semana
visitan la Exposición del Centenario, en
el Castillo de Santa Catalina. En Semana
Santa, la media fue de mil. El horario es
de 11 a 22 horas todos los días hasta el
22 de junio.

Mágico pidió un móvil,
coche, pasajes

de avión y ‘algún
dinerito’ para venir

Centenario 

‘El balón de
Mágico’,
tapa que
presenta

‘Telescopio
La Tabla’

‘El estribillo’ apoya 
al Cádiz CF centenario

La Asociación ‘El estribillo’, integrada
por gaditanos y buenos cadistas, ha mos-
trado su apoyo al Cádiz en su Centenario
y en el tramo final de Liga y le anima en la
seguridad de que jugará por el ascenso.

En la peña ‘Paco Alba’, la presidenta de
la asociación, Mar Vázquez (Estrella de
Oriente 2010) entregó al presidente Enrique
Huguet un obsequio como muestra de
colaboración. Entre los socios están Paco
Moya, Antonio García Saltares, Isidoro
Cárdeno, Huguet, Juan Sales, Eladio Tejedor,
Luis Núñez y Johan Van Vroenhoven.

33
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Dura réplica a la entrevista de
Muñoz en el ‘Diario de Cádiz’
“El miércoles 27 de abril, en una entrevista

publicada en el ‘Diario de Cádiz’, el máximo
accionista del Cádiz CF SAD, Antonio Muñoz
Vera, declaró, como ha hecho otras muchas
veces, que su intención es vender el Cádiz
CF y su deseo es hacerlo en mayo.

En relación a la mis-
ma entrevista, la Pla-
taforma Vende y Vete
por un Cádiz CF dig-
no, ha creído necesa-
rio hacer las siguientes
consideraciones:

La valoración que el
Sr. Muñoz hace de sus
acciones (y supuesta-
mente de las de sus
dos socios ya que habla en plural) a la
hora de poner el club a la venta, se basa
en “recuperar lo que han puesto”, olvi-
dándose de los 14,5 millones de euros a
los que ascienden las deudas.

No tiene en cuenta que la sociedad
posee un patrimonio neto negativo de 3

millones de euros, que acumula un déficit
que se ha triplicado desde su adquisición
en 2001 al momento actual y por supuesto,
no cuenta con que el equipo milita en 2ªB
y por tanto tiene una escasa capacidad de
ingresos atípicos.

Con ese panorama
¿cómo puede pedir 4,5 mi-
llones de euros por el Cádiz
CF? ¿De verdad cree el Sr.
Muñoz que a ese precio va
a venir alguien a comprarle
sus acciones?

Con esta situación, con-
sideramos que la realidad
es bien distinta a la que
quiere hacernos ver en esa

entrevista: el Sr. Muñoz, o bien no quiere
vender el Cádiz CF o bien no tiene prisa
en hacerlo.

Dice el Sr. Muñoz que él y sus socios
sólo quieren recuperar lo que han puesto,
pero parece olvidarse también de los in-
gresos millonarios obtenidos por el club

34

www.vendeyvete.es

“Dice que quieren
recuperar lo que
han puesto, pero

olvidan los ingresos
millonarios

obtenidos por el
club en Primera
y en Segunda...”
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      BaLoneS FUera

durante su reciente paso por la Primera y
la Segunda División del fútbol español
(abonos, taquillas, publicidad, televisión,
quinielas, etc).

Se olvida también de citar los benefi-
ciosos traspasos de algunos jugadores
como Lucas Lobos, Sesma y Chico, entre
otros, y, por supuesto, tratándose de una
empresa privada, se olvida de las sustan-
ciosas subvenciones de dinero público re-
cibidas tanto del Ayuntamiento como de
la Diputación de Cádiz.

Con todos estos ingresos y con su famosa
política de austeridad, ¿no cree Vd. que la
gente se pregunta cómo el Cádiz CF ha
llegado a tener una deuda tan grande?

Es necesario aclarar que, en contra de
como se dice en el encabezamiento de
la entrevista, la ‘Marcha Cadista’ celebrada
el pasado domingo no estaba destinada
exclusivamente “a crear un espíritu propio
de una fase de ascenso”, sino principal-
mente, y en mayor medida, a protestar
contra la gestión llevada a cabo por el
Sr. Muñoz y sus socios y a pedirles que
traspasen la gestión del club por una
cantidad de dinero acorde con las cifras
expresadas anteriormente, olvidándose,
esta vez sí, de “recuperar lo que han
puesto”, porque probablemente ya lo
han recuperado con creces.

Y por último, especificarle al señor Muñoz
que un club de fútbol, al igual que cualquier
organización, hereda su dignidad o indig-
nidad de la gestión de quien lo representa
o dirige. Tengamos un dirigente digno y
volveremos a tener un club digno”.

PLATAFORMA VENDE Y VETE, POR UN CÁDIZ CF DIGNO

Muñoz llamó
al ‘Diario’ para que
lo entrevistaran

Las preguntas estaban
consensuadas

El máximo accionista del Cádiz llamó al
centenario ‘Diario de Cádiz’ para que lo
entrevistaran y ‘su charla’ se publicó el
pasado 27 de abril. El ‘Diario’ no quiso
publicar, está en su derecho, la réplica que
mandó la plataforma ‘VendeyVete’ y que
aparece en nuestra página anterior.

Las preguntas estuvieron consensuadas,
según nuestras informaciones; Muñoz no
quiso responder a una de ellas, pero al
final lo hizo, pero ‘sin mojarse’. Comentan
que quedó arrepentido al referirse  a la
ampliación de capital.

Por otra parte, la redacción de Deportes
del ‘Diario’ tenía previsto llamarle, pero el
cordobés se adelantó. Casualidad.

El ex portavoz Anto-
nio Muñoz Tapia dijo
en la tertulia de ‘El Faro’
de Radio Cádiz,  que
hace falta unión, que
el activo es superior al
pasivo, que no hay pro-
blemas y que compa-
rado con otros clubes,
“la situación del Cádiz
es privilegiada”. Línea 6 le contestará en
próxima revista sobre temas planteados,
uno de ellos por nuestro director.  

35

Muñoz Tapia afirma
que la situación del

Cádiz es “privilegiada”
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BaLoneS FUera

La plataforma ‘VENDEyVETE por un Cádiz CF digno’ se alinea también con las reclamaciones
de la afición del Rayo que presiona a los Ruiz-Mateos para que dejen el club. En el último
partido de Vallecas, ‘los bukaneros’  sacaron una pancarta de apoyo al cadismo, igual que
en Carranza lo habían hecho los ‘brigadas’ con el colectivo rayista.

Estaba designado el campo de la Ciudad
Deportiva para el Sevilla At.-Cádiz y Super-
paco se enteró por Carlos Medina, tras la
información dada por ‘El submarino amarillo’
de Onda Cádiz TV.

Paco habló con José María del Nido, éste
cumplió su palabra y el Cádiz jugó en el
‘Sánchez Pizjuán’. El Sevilla abrió todas sus
puertas (puede costar 10.000 euros) y en-
tregó una placa al Cádiz por su Centenario.

El trato sevillista fue exquisito, mientras
el Cádiz todavía le debe el pago del último
Trofeo Carranza. Encima algunos todavía
critican que el cadismo tuviera un escenario
de lujo para ese decisivo encuentro. De risa.

Tal y como es-
taba previsto, Dani
Miguélez recibió el
pasado lunes el
alta médica y ya
entrena con nor-
malidad. El esfuer-
zo del portero ha
sido clave para su
recuperación.

Ahora, todo depende de que Jose Gon-
zález quiera o considere oportuno convocarle
para el banquillo porque, evidentemente,
salvo lesión o imprevisto, Álvaro Campos
seguirá de titular. 

PROTESTAS, EN EL CÁDIZ-ROQUETAS
Esta jornada, por el horario del partido,

no habrá marcha de la afición, pero la pla-
taforma, colectivos y peñas cadistas convo-
cantes realizarán cánticos y proclamas en
los minutos 15 y 30 de cada período y el
tiempo restante apoyarán al equipo.

Los Ruiz-Mateos ‘regalan’ sus acciones del Rayo
a un empresario madrileño que asumirá la deuda del club

Del Nido cumplió su
palabra con Superpaco

Miguélez ya está
a las órdenes de Jose

37
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Jornada 23 y 24 de abril

El Cádiz B pierde (3-1) el derbi en La
Isla y está a un punto del descenso
• El filial (16º) se la jugará ante
Pozoblanco (3º) y Los Barrios
(20º) en las dos últimas jornadas

• El Cádiz Juvenil, el Balón
Cadete B y el Cádiz Infantil B
han finalizado sus competiciones

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 5 – Los Palacios, 1

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 1 – Cabecense, 2

Jornada 30 de abril,1 y 2 de mayo

Tercera División Grupo X
San Fernando, 3 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I
San Roque Lepe B, 1 – Balón Af., 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
At. Zabal, 2 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete
Recreativo, 0 – Balón Cadete A, 3

Primera Andaluza Infantil
Recreativo, 0 – Cádiz Infantil A, 3

La Cantera

30 aniversario de la AD Tiempo Libre
El deporte base gaditano está de enhora-

buena con motivo del 30 aniversario de la
fundación de la Asociación Deportiva Tiempo
Libre, club referente de la capital por su im-
portante labor social y de formación. De sus
filas salieron incluso jugadores que vistieron
los colores del Cádiz CF como Velázquez,
Raúl Navas, Juanito, Pablo Sánchez, etc.

En la actualidad, más de 350 jóvenes
forman parte de un club que tiene presencia
en todas las categorías y del que todos sus
equipos A militan en Primera Provincial.
En el descanso del partido Cádiz–Roquetas,
se realizará una suelta de globos y se des-
plegará una pancarta conmemorativa de
sus 30 años. ¡Enhorabuena!

38
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LOS MÁS PEQUEÑOS

AINARA
“Hola, soy Ainara, y desde que nací mis papás,
Antonio y Macarena, empezaron a enseñarme
cuáles serán los colores de mi vida. Así seré una
gran cadista como mis abuelos Juan José
e Isabel, socios desde hace mucho o como
mi tío Dani que nunca falta al Carranza”.

“Y como mi tío Joselito ‘El Turco’, otro gran
aficionado que escucha los partidos desde
Mallorca por la radio. A mí, para que no me pase
eso, me pienso hacer socia muy prontito”.

MAURO PAGÉS MORENO
Este simpático y guapetón gaditano

es hijo de Mame y Fede y posó
así de preparado para estas páginas
en el Bar ‘Costa Fenicia’, un soleado

y agradable rincón de la capital donde
se respira un gran ambiente cadista.

Mauro espera poder animar
a su Cádiz en la fase de ascenso.  

41
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Fernando Velasco
POSITIVO.- Marcó
el decisivo gol ante el
Sevilla At. y luego estrelló
el balón en un poste.

Jose González 
POSITIVO.- Estuvo muy
acertado en el esquema
del equipo en el ‘Ramón
Sánchez Pizjuán’

Antonio Moreno
POSITIVO.- Destaca por
su entrega y liucha y ante
el Puertollano fue clave
para la victoria.

Emilio Aragón
POSITIVO.- Un gran
gaditano, cadista y amigo.
Nuestra felicitación por
su nombramiento como
gerente del ‘Bicentenario’.

Juanma Carrillo
POSITIVO.- El Cádiz B
está en peligrosa situación,
cerca del descenso. El
equipo que dirige se juega
en dos partidos la
permanencia en Tercera
División. Le deseamos
mucha suerte a él y sus
jugadores.

Superpaco
POSITIVO.- No sólo
en su día, en la Cadena
Ser, arengó a los jugadores
cadistas, sino que su
gestión hizo que el Cádiz,
en el año de su Centenario
jugase en el ‘Sánchez
Pizjuán’. Enrique Huguet
le llamó y le dio las gracias. 

José Mª del Nido
POSITIVO.- El presidente
del Sevilla ha tenido un
nuevo gesto con el Cádiz.
Cumplió su palabra de
que jugara en el ‘Pizjuán’,
prestó el I Trofeo Carranza
para la exposición. Y...
el Cádiz todavía le debe
dinero del último Trofeo. 

Moncho
POSITIVO.- El goleador
del Conil tiene que ser
clave en las dos últimas
jornadas que quedan
para seguir en Tercera.
Los conileños merecen
la categoría y en esta
jornada deben ganar
a Los Barrios. 

EL tErMóMEtrO

dE LÍnEa 6
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Leo Messi
POSITIVO.- Demostró
en ‘Champions’ que es el
mejor jugador del mundo.

Iker Casillas
POSITIVO.- Sin duda
es el mejor portero 
del fútbol mundial.

Pep Guardiola
POSITIVO.- Por su firme
apuesta de que el Barça
juegue al fútbol.

Aitor Karanka
NEGATIVO.- Parece una
‘marioneta’ de Mourinho.
Sus palabras, lamentables.

Florentino Pérez
NEGATIVO.- Culpable
de la perdida de imagen
del Real Madrid.

Jose Mourinho
NEGATIVO.- El portugués
perdió la eliminatoria de
semifinales contra el Barça.

Paco Baena
NEGATIVO.- Debería
pensar antes de criticar
cómo y por qué el Cádiz
jugara en el estadio
Sánchez Pizjuán.

José Mª Pavón
NEGATIVO.- Si exige ir
al palco de honor en los
desplazamientos cuando
la FPC organiza algún
acto, es patético.
En Sevilla estuvo en el
palco de autoridades.

A. Muñoz Tapia
NEGATIVO.- Por interferir
en la gestión de los
consejeros de peñas 
y no cumplir su palabra
con Línea 6.

Culpables de
que el Cádiz
esté en la
situación
actual

El cordobés
Antonio Muñoz

Federico González 
y Paco Puig, los otros 
dos máximos
accionistas. Este último
dice que volverá...
si la situación cambia
mucho. ¿¿¡¡Cómo!!??
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Efectivamente, qué
cara más guapa la de
Ana Manzano. simpati-
quísima chiclanera, que
es azafata, tiene Empre-
sariales y también es una
buena cadista.

Caras entradas. No
tiene nada que ver pero
‘caras’ son las entradas
para el Cádiz-Roquetas.
Si se quiere que vaya más
gente al estadio, los pre-
cios y las facilidades tienen
que ser espectaculares.
Y en este partido, las
cámaras de ‘Canal Sur’ en
directo; que den suerte...

Antonio Muñoz Vera.
Lo de siempre. El cordobés
no es culpable de nada y
ahora tiene cuatro compra-
dores. ¿Sigue queriendo
miles de euros si el equipo
asciende? ¿Eso es tener cara?

Muñoz Tapia. El padre habla en
el ‘Diario’, el hijo en la Cadena SER.
Y lo de siempre: aquí hay demago-
gia, no hay problemas, es falso que
se dieran cifras no reales en las Jun-
tas Generales, pero... entonces ¿de
dónde ha salido esa deuda tan alta?

¿Mentira? ¡Ah, no! nada de eso
es cierto. Los administradores no
saben lo que han hecho, ya saldrá el
informe definitivo. Bueno, pues ojalá.

Pendiente de Línea 6. La dirección
de esta editorial, ya le contestará a
Tapia sobre varias cuestiones y a las dos
preguntas que Carlos Medina le hizo en
la tertulia de ‘El Faro’, que dirige Theo

44

¡Qué cara...!

La PEnÚLtIMa
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Vargas, y donde Ignacio de la
Varga fue el más incisivo en sus preguntas.

Un respiro. Bueno, pues no olviden
echarle una miradita a las fotos de Ana
Manzano. Guapa, bella, sexy... Tiene
loca a media Bahía y además nos dijo
que ojalá ascienda el Cádiz. Es perfecta.

Olvidar al cordobés. Es lo que solici-
tan en estos momentos -hay que tener
mucha cara y ser olvidadizos- algunos
periodistas o informadores. ¿Por qué se
está en la actual situación? Miren que
cada cual actúe como mejor le parezca,
pero con paños calientes en este Cádiz
CF SAD no se va a ninguna parte.

José Mª Pavón. El presidente de la
Federación de Peñas Cadistas, no está
muy afortunado. Lean su negativo en

nuestro termómetro. Encima
las peñas se le van de ‘su’ Federación,
como la de San Felipe Neri, que preside

el bueno de Carlos Aranda.

Enrique Huguet. Su fecha de caduci-
dad como presidente: 30 de junio.
Al saber lo que decía Tapia a las peñas
puso hasta buena cara. Hace lo que puede
y llamó a Del Nido y a ‘Superpaco’ para
agradecerles el gesto de que el Cádiz, por
prestigio, jugase en el Pizjuán, aunque
varios ‘listos’, técnicos, informadores y
pelotas criticaran la gestión. ¿Más mario-
netas? Los jugadores sí lo dijeron claro
querían el mejor estadio y... ganaron.

¿Nuevo Consejo? Muñoz, por si no
vende, se prepara. ¿Habrá más marione-
tas? Están hablando, pero ¿no van a ven-
der ‘su’ Cádiz este mes? ¡Vamos ahora
hay hasta cola! Ánimo, que el cadismo
no os quiere.
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La afIcIón OPIna

Me gustaría dejar constancia con esta
carta al director del llamativo contraste que
se ha producido en la información que sobre
el Centenario han ofrecido en sus respectivos
últimos números las revistas ¡Ese Cádiz...oé!
y ‘Nuestro Cádiz’.

Con la publicación de Línea 6 hemos
podido disfrutar de un amplio número de
fotos del almuerzo, la exposición, el partido
y la cena en ‘La Marea’; además de una
perspectiva crítica de todos los actos que
han envuelto a la efemérides.

Pero es curioso que la revista oficial del
Cádiz CF ofreciera una información tan
pobre en un ejemplar que es cualquier
cosa menos de coleccionista. Así que en-
horabuena a Línea 6 por su despliegue
con motivo del Centenario y nuevo tirón
de orejas al club cadista con una revista
(pobre) a tono con su celebración.

Alberto Silva

Apoyo a Jose
y a su equipo

Escribo estas líneas a la
revista ¡Ese Cádiz...oé! para
poner de manifiesto mi total
apoyo al equipo que entrena
Jose González en este tramo
ya tan decisivo de la competición y animarle
para que consiga ascender.

Creo que hay que hacer justicia con labor
que está haciendo el cuadro técnico formado
por dos profesionales (Jose y Cortijo) que
proceden de la cantera cadista por lo que
es indiscutible su entrega al club.

Por otra parte, también es digno de elogio
el papel que está desempeñando una plantilla
que ha sido muy cuestionada durante toda
la temporada, pero que a la hora de la
verdad está dando lo mejor de sí y eso que
según me entero se le sigue debiendo
alguna cantidad de sus sueldos.

Ricardo Guzmán

¡Basta ya!
¡Estoy harto! y, aunque algún aficionado y amigo me lo discuta, me pensaré el año que

viene hacerme socio, sea en Segunda A o en Segunda B, y eso que me encanta ver al
Cádiz jugar e ir al estadio, cosas que no tienen punto de comparación con todo lo que
hago cualquier otro domingo. No quiero aguantar más desavenencias por parte del club,
de un presidente que no se cree ni lo que dice, ni de un dueño del club que -esperemos-
no haga igual que el señor Ruiz Mateos y el señor Lopera y expriman este club hasta que
sólo le queden deudas.

¿Si no, por qué el estadio está como está?, ¿por culpa sólo del Ayuntamiento? ¿Por qué
se celebró un Centenario a medias tintas?, ¿sólo porque Mágico no pudo o no quiso
venir? ¿Por qué se uso sólo la grada de preferencia para el partido del Centenario?, ¿para
que quedara mejor? ¿Siempre los culpables son otros? O más aún, ¿por qué los jugadores
parece que no pueden o no quieren sentir los colores?, ¿sólo porque no cobran? O
porque entre juicios y demás parece que juegan en un equipo con tan poca profesionalidad
como si de uno de Tercera Regional se tratara. Y que conste que no les defiendo, pero los
problemas empezaron y terminarán por arriba. Sin más, un saludo a ‘Línea 6’.

David Carbú46

Jose González

Enhorabuena a Línea 6
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