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1.- Aulestia (portero)

2.- De Coz (defensa)

3.- Góngora (defensa)

4.- Serrano (defensa)

5.- Baquero (defensa)

7.- Juanse (medio)

8.- Héctor Yuste (medio)

9.- Akinsola (delantero)

10.- J.M. Caballero (medio)

11.- Barrancos (medio)

12.- Ikechi Anya (medio)

14.- Goikoetxea (defensa)

15.- Juanjo (delantero)

16.- Camille (defensa)

17.- Ferreiro (medio)

18.- Óscar Pérez (medio)

19.- Dieguito (medio)

20.- Dioni (delantero)

21.- Moke (medio)

22.- Toti (medio)

23.- Gonzalo (portero)

24.- Murillo (defensa)

25.- Valenzuela (medio)

26.- Wilson (delantero)

27.- Akrong (defensa)

28.- Fatau (defensa)
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Línea 6 edita 18.000 calendarios

La plantilla del Cádiz 2011-12

NOTA: Los dorsales 
6 y 13 estan libres y los
cuatro últimos futbolistas
jugarán en el Cádiz B

Como todos los años,
la editorial gaditana edita
miles de ejemplares
-en colabora-
ción con diver-
sas empresas-
con el calendario
del Cádiz CF de
esta temporada.

Aloha, El Faro, La
Marea, Bufete Estrella,
Bar Ducal, Restaurante
Zona Franca, La Bodega,
Bella Italia, La Gloria,
ASISA, Bar Nebraska, Casa
Manteca, Restaurante
El Terraza, Restaurante San
Antonio y Pizzería Caruso,
entre otras empresas, tienen
sus calendarios editados por
Línea 6.

• • • • • 
La editorial repartirá ejemplares

antes del Cádiz-Ceuta
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Comienza la hora de la verdad en Carranza.
Se ganó el Trofeo, se acabó con las imbatibi-
lidades del poderoso Málaga del jeque y del
Granada y se venció en los penalties al
Udinese, los dos últimos clubes, ‘matrices’
de la actual plantilla cadista.

Todo eso es ya historia, muy bueno para las
estadísticas y fenomenal para animar a una
afición que estaba desilusionada y que vuelve
a soñar con la llegada de la familia Pina,
aunque Muñoz siga siendo el dueño y el que
sigue pretendiendo vender la mayoría de las
acciones a precio de oro. 

La afición está con el equipo y el cordobés
sigue detrás. Como se comprobó en el Trofeo,
la presencia de Muñoz en el estadio y en

muchos actos del Cádiz es casi lo único que
actualmente crispa a los cadistas. Su sombra
sigue siendo muy alargada...

El Cádiz comenzó esta Liga empatando sólo
en Jaén, pero ¡menos mal! porque visto lo
visto en el segundo tiempo, se ganó un
punto. Cierto que se desperdició el primer
tiempo, pero lo protagonizado por el colegiado
granadino Benjumea Álvarez y sus auxiliares
fue tanto esperpéntico como de auténtica
“puta vergüenza”, como diría algún jugador.

Lo que también tiene que quedar muy claro es
que en el proyecto de Quique Pina el único
objetivo es el ascenso y, por tanto, el Cádiz
está obligado a salir ‘por todas’ en todos sus
partidos. O sea a ganar y buscar cuantos más

4

El Cádiz tiene que ir ‘a por    

Director
Carlos Medina 

Edita: Linea 6 Comunicación

Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlf. - 956 808 230 - Fax / 956 289 119

Redacción, edición, producción
y publicidad: Linea 6

CÁDIZ - CP 11008          

Eco nº161 1 a 8_master  24/08/11  11:50  Página 4



5

goles mejor y ser campeón. Dicen que, en
teoría, hay plantilla para ello, pues a demostrarlo.
Y que se empiece ante el Ceuta en este partido
de horario nocturno que se han inventado.

El nuevo presidente Juan José Pina (o sea
‘papá Pina’), dijo en la rueda de prensa de
su presentación que “lo de atrás hay que de-
jarlo, que en el club va a cambiar todo y se
va a notar”. Bueno, pues a demostrar en la
práctica esas palabras. 

De momento, no hemos comprobado ningún
cambio sustancial, incluso el horario del Cá-
diz-Ceuta ha crispado a muchos cadistas,
principalmente de la provincia. Sea como
fuere, en lo deportivo hay mucha ilusión y la
afición confía. Ya veremos.

Por otra parte, Raúl López es homenajeado en
el Ayuntamiento y en Carranza y Línea 6 nombra
un jurado de 16 personalidades del cadismo
para el jurado del Trofeo ‘Dr. Evelio Ingunza’. 

Asimismo, vuelvo a agradecer el premio ‘Ciudad
de Cádiz’ que recibí en el Ayuntamiento y que
pude celebrar con amigos y compañeros.

Finalmente ante el Ceuta, esperemos que
sonría la victoria y si es como buen fútbol,
mucho mejor, pero lo importante son los tres
puntos, que no se olvide. ¡¡Vamos Cádiz!!

editorial

Carlos Medina, director de Línea 6 

      r  todas’ esta temporada

  ón
   

   

Fotografías: Trekant Media, Jesús
Marín, internet, y colaboradores

Línea 6 no se responsabiliza de las opiniones 
expuestas por sus autores en ¡Ese Cádiz... Oé!

Depósito Legal: CA-498/01Email / linea6@linea6.es    -   www.linea6.es
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la liga del Cádiz Cf

temporada 2011-12

6

Real Jaén - CÁDIZ

Villanueva - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Poli Ejido

 CÁDIZ - AD Ceuta AD Ceuta - CÁDIZ

 CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Badajoz

CÁDIZ - Caravaca

Lorca At. - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

21-8-11

28-8-11

4-9-11

11-9-11

18-9-11

25-9-11

2-10-11

9-10-11

16-10-11

23-10-11

30-10-11

6-11-11

13-11-11

20-11-11

27-11-11

4-12-11

11-12-11

18-12-11

8-1-12

15-1-12

22-1-12

29-1-12

5-2-12

12-2-12

19-2-12

26-2-12

4-3-12

11-3-12

18-3-12

21-3-12

25-3-12

1-4-12

8-4-12

15-4-12

22-4-12

29-4-12

6-5-12

13-5-12

1-1 CÁDIZ -  Real Jaén

CÁDIZ - Villanueva

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Roquetas

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Sevilla At.

Villanovense - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Badajoz - CÁDIZ

Caravaca - CÁDIZ

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ – AD Ceuta

Écija Balompié – Caravaca

Roquetas – Lucena

Almería B – Cacereño

UD Melilla – Balona

Badajoz – Betis B

Sevilla At. – Villanueva

Villanovense – Real Jaén

Lorca At. – Poli Ejido

S. Roque Lepe - Puertollano

JORNADA 2 (28/8/11)

Villanueva – CÁDIZ

Écija Balompié – Roquetas

Lucena – Almería B

Cacereño – UD Melilla

Balona – Badajoz

Betis B – Sevilla At.

AD Ceuta – Villanovense

Real Jaén – Lorca At.

Poli Ejido – San Roque Lepe

Caravaca – Puertollano

JORNADA 3 (4/9/11)
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¡ese Cádiz... oé!
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

POLI EJIDO

BALONA

PUERTOLLANO

LUCENA

AD CEUTA

SAN ROQUE LEPE

BETIS B

VILLANUEVA

BADAJOZ

CÁDIZ

REAL JAÉN

CACEREÑO

ROQUETAS

SEVILLA AT.

UD MELILLA

LA UNIÓN

ALMERÍA B

ÉCIJA BALOMPIÉ

LORCA AT.

VILLANOVENSE      

D
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N
SO
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o
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1 1 0 0 4 1

1 1 0 0 4 2

1 1 0 0 2 0

1 1 0 0 2 0

1 1 0 0 2 1

1 1 0 0 1 0

1 1 0 0 1 0

1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0

1 0 0 1 1 2

1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 2 4

1 0 0 1 0 2

1 0 0 1 0 2

1 0 0 1 1 4

Akinsola marca el primer
gol de la temporada en Jaén

Akinsola, autor del gol en Jaén,
lo celebra con Góngora y Toti
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de 2004 a 2011

9

Oli - 2004

Los oc�o ganadores 
del Trofeo de Línea 6 

Bezares - 2006

López Silva - 2010

Fleurquin - 2009

Cifuentes - 2011

Gustavo López - 2008

Pablo Hernández - 2007

Futbolistas que han marcado
un hito en el Cádiz CF y que,

además, han ganado el Trofeo Línea
6 al jugador más regular en

Carranza, según un jurado de
periodistas e informadores. 

Jonathan Sesma - 2005
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‘IX TROFeO dR. eVeLIO INGUNZa’

La composición del jurado, en esta novena edición, es una de las novedades
del Trofeo de Línea 6 de cara a la presente temporada. Integrado por 16
personalidades del cadismo, se las presentamos a continuación. Ellos, junto a

10

El gran jurado para el   T    

PACO MÁRQUEZ VEIGA
Uno de los mejores presi-
dentes que ha tenido el
Cádiz CF en su centenaria
historia. Gran cadista y un
hombre de fútbol.

EMILIO OLIVA SAINZ
Ex árbitro de fútbol y con-
sejero delegado de la firma
‘Aloha’. Desde 1955 tiene
carné de socio del Cádiz
ininterrumpidamente.

ANTONIO 
GARCÍA SALTARES
Ex consejero del Cádiz. Di-
rector-gerente del restau-
rante ‘La Bodega’, empresa
colaboradora de Línea 6.

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ MORAGUES
Cadista de toda la vida y
director-médico de ASISA,
empresa colaboradora de
esta revista y del Cádiz CF.

FRANCISCO MOYA
Gaditano de pro y un ca-
dista empedernido. En la
actualidad es el presidente
de la Asociación de Reyes
Magos de Cádiz.

PACO RUIZ
Un grandísimo aficionado
cadista, sentimiento que
inculca a sus hijas Lorena y
Paula y que ha heredado
de su padre, ‘Superpaco’.

LUIS NÚÑEZ
Cadista y apasionado se-
guidor del inolvidable y
gran ‘Mágico’ González.
Es director de catering del
Grupo ‘El Faro’.

MIKEL ELORZA
Consejero delegado del
Grupo ‘La Marea’. Un ca-
dista que siempre ha apo-
yado al club y más en
momentos difíciles.

LÍNea 6 aPOYa aL CÁdIZ Y a SU a     
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¡eSe CÁdIZ... Oé!
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Elena Medina Aparicio, coordinadora del jurado como
representante de la editorial, serán los encargados de
elegir al mejor. 

    l   Trofeo de Línea 6

MANOLÍN BUENO
Ex jugador internacional.
Jugó en el Cádiz, Real
Madrid y Sevilla. Es pre-
sidente de honor de los
veteranos.

VICENTE SÁNCHEZ
Teniente alcalde. Concejal
delegado de Fiestas y ex
de Deportes. No se pierde
un partido de Carranza.

MANOLO GARCÍA
Expresidente del Cádiz.
Accionista que siempre
se ha destacado por de-
fender los intereses del
cadismo.

LUIS ESCARTI
Ex técnico y ex consejero
del Cádiz. Defensor y aman-
te de la cantera cadista por
la que tanto ha luchado.

ELENA MEDINA APARICIO

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ VILLAR
Ex consejero y médico del
Cádiz. Uno de los mejores
traumatólogos de la Sani-
dad española. Un crack.

FERNANDO ESTRELLA
Prestigioso letrado. Co-
lumnista, tertuliano y una
de las voces más críticas
con la gestión de Antonio
Muñoz Vera.

RAÚL LÓPEZ
El jugador que más veces
ha defendido la camiseta
amarilla. Un ídolo para la
afición y comentarista de
Radio Cádiz/SER.

CRISTÓBAL LEÓN
Empresario y seguidor del
Cádiz CF, al que suele ir a
ver acompañado de sus
hijos Cristóbal y José. Co-
laborador de Línea 6.

     U aFICIÓN Y aPUeSTa POR eL aSCeNSO
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eL RIVaL de eSTa JORNada

• Curiosamente, el equipo entrena a diario en
San Juan de Aznalfarache (Sevilla) lo que le su-
pone al club un ahorro de 300.000 euros.

• El presupuesto 2011-12, presentado por su
presidente, José Antonio Muñoz, destina un
gasto de 579.000 euros para la plantilla.

• Su técnico, el aragonés Sergio Lobera, pro-
cedente del San Roque de Lepe, asegura que
“la afición va a disfrutar con nuestro juego
ofensivo, de toque y seguridad defensiva”.

• El delantero francés, Philippe Toledo, de 27
años procedente del Real Jaén, ha sido el
fichaje más mediático de cara a esta campaña.

• Lobera presentará en Carranza un equipo
con esta base: portero: Relaño. Defensas: Xapi
Arnáu, Germán, Aléx Hornillo y Andrés. Cen-
trocampistas: Aitor, Julio de Dios y Samu. De-
lanteros: Guzmán, Diego Segura y Toledo.

• La pasada campaña ante el Cádiz CF: 1-0,
en ‘Carranza’; y 0-0, en el ‘Alfonso Murube’.

12

A.D. Ceuta
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eL maRCadOR de LINea 6
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Álvaro Geneiro 2-0
Viva Cádiz

“El Cádiz tiene la
mejor plantilla del
Grupo IV y debe es-
tar en lo más alto”.
“Si su padre es el
presidente es porque
Quique Pina viene
en serio, pero la
sombra de Muñoz
ha de desaparecer”.

Antonio J. Candón 4-0
Radio La Janda

“Hay que comenzar
fuerte en casa ante
un rival directo y en
una temporada cru-
cial para la entidad”.
“No ascender será
un fracaso aunque
no sé si Jose, tras
la última Liguilla,
es el técnico ideal” 

Antonio Díaz 2-0
Onda Cádiz TV

“El Cádiz no puede
dar tantas facilida-
des como en Jaén
y tiene que ganar
sí o sí al Ceuta”.
“Con Pina, el club ha
cambiado a mejor y
Jose cuenta con una
plantilla para que se
pasee y ascienda”

Quique Lafuente 3-1
Radio Cádiz/SER

“Nos han vendido
una gran plantilla
que tiene que de-
mostrar su calidad
y en Carranza no
puede perder
ningún punto”.
“En el club sigue
existiendo el mismo
caos de antes”.

“El equipo llega más
hecho y debe demos-
trar su potencial en
ataque porque tiene
mimbres para que
Jose lo ascienda”.
“Pina le ha dado
ánimos al cadismo
y esperemos que
apueste por el Cádiz”.

Raúl Jiménez
Diario de Cádiz

2-0
“La plantilla no puede
tropezar otra vez por-
que tiene más que su-
ficiente categoría para
ascender de calle”.
“Los éxitos deportivos
ayudarán a que la Ley
Concursal sea menos
lesiva y espero que
Pina compre el Cádiz”.

Juan Ángel Oliva
Cádiz Información

3-0
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ANTES DEL PARTIDO
Momentos antes de partir hacia el

campo ‘La Victoria’, Alfonso Cortijo,
Gonzalo, De Coz, Nono Fernández

Cubero y Dieguito.

Abajo, Antonio Navarrete,
con Bakero; Nono, con Ikechi Anya

y Juanito Marchante, con Aulestia

eN JaéN

ANTES, LA FOTO
Estos cadistas, antes

de entrar en el estadio,
le hacen una foto

a unas guapas aficionadas.
¡Eso se llama no perder

el tiempo, amigos!
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JORNada 1

16

REAL JAÉN: Toni García, Carlos, Fabios,
Servando (Gaitán, ‘69), Álex Cruz, Josemari,
Fran Machado, De la Mota, Juanma (Pedrito,
‘58), Adri (Vitu, ‘76) y Cascón.

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goikoetxea,
Baquero, Góngora, Héctor Yuste, Óscar
Pérez, Ferreiro (Moke, ‘65), Dioni (Dieguito,
‘60), Toti (Ikechi Anya, ‘78) y Akinsola.

ÁRBITRO: Benjumea Álvarez. Amonestó

a los cadistas Óscar Pérez, Ferreiro, Góngora,
Goikoetxea y al técnico Jose González. Ex-
pulsó a Héctor Yuste y Baquero.

GOLES: 0-1, minuto 46: Akinsola. 1-1,
minuto 86: Josemari, de penalti.

• El Cádiz regaló la primera parte y en la se-
gunda fue destrozado por un árbitro que lo
dejó con nueve jugadores y le señaló tres
penaltis, de los que Aulestia paró dos.

-real jaén 1

¿Quién expulsa al árbitro?
cádiz cf1

Aulestia para el primer
penalti, ante la mirada

de Óscar Pérez

Este es
el granadino

José Benjumea
Álvarez
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eN JaéN
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Jose se muerde la lengua, ante las miradas
de De Coz y Alfonso Cortijo

El entrenador gaditano le pregunta a Bakero
por qué le han expulsado. El defensa ni lo sabe.

“En días así, el fútbol me da asco” fue
lo primero que dijo en la sala de prensa. Y
tiene razón. Lo de Benjumea fue para vo-
mitar y es que el fútbol está como está...

Tras ver lo de Jaén (aparte del primer
tiempo), recordando los clásicos Barça-Ma-
drid, los insultos, lo de Mourinho, Pepe, la
huelga de la AFE, lo de las deudas en Se-
gunda B y Tercera, la Ley Concursal... Y en
crisis económica... Sí, esto da asco... 

Jose tiene razón
El técnico pide calma a sus jugadores 

El árbitro corre y Dioni controla el balón. 
¡Corre, corre, pero no vengas para Cádiz! 
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JaéN-CadIZ

19

EN EL DESCANSO.- Pocos pensaban 
lo que se iba a formar. Empate a cero 

en el marcador y mal juego. 
Quique Pina habla con Richard Moar 

y Juan Carlos Cordero. 
Su novia, Beatriz, sonríe, quizás pensando

en la victoria y el ‘presi’ Pina, entre Paco
González Cabaña y Luis Sánchez Grimaldi

parece que ya mira extrañamente al árbitro.
Abajo, aficionados cadistas, en Jaén.
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eN eL aYUNTamIeNTO

21

 Entrega de los Premios del
Deporte ‘Ciudad de Cádiz’ 

Mª Dolores Moreno
(izquierda) sí pudo asistir

al cóctel junto a su amiga Lola

Pepe Mata, Rafael Galván y Juan José Pina
felicitaron a, Carlos Medina

El Ayuntamiento entregó los premios ‘Ciu-
dad de Cádiz de Deportes 2011’. El galardón
de ‘Una vida dedicada al deporte’, fue para
el Cádiz CF y el Real Tenis Club de Cádiz.

Se reconoció al jugador de fútbol sala
Jesús Aicardo como ‘Deportista Masculino’.
El premio de ‘Deportista Femenina’ recayó
en Alicia Jiménez, también jugadora de
fútbol sala. El premio al ‘Entrenador más
destacado’ fue para Mª Dolores Moreno,
del Club Bádminton Casablanca. 

La ‘Mejor difusión del Deporte’ corres-
pondió al periodista Carlos Medina, director
de Línea 6, editora de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.
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Como es tradicional, en vísperas del
‘Carranza’, el Trofeo estuvo en la terraza
de ‘La Marea’, con programa en directo
dirigido por el periodista Theo Vargas.

Como es habitual, casi no faltó nadie
del entorno cadista ni por supuesto la fa-
milia Pina (Quique, Juan José y Elena), ni
técnicos, ex jugadores, autoridades, con-
sejeros, colaboradores, periodistas. La ‘SER’
y ‘La Marea’, de Mikel Elorza, no fallan.

22

La ‘SER’ y ‘La Marea’
juntan a todo el cadismo 

TROFeO CaRRaNZa
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‘¡Ese Cádiz...Oé!’
seguirá fuera
de Carranza

• Línea 6 no se plantea cambiar
su criterio mientras que
el cordobés siga en el Cádiz

23

NUeVa TemPORada
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EN EL SALÓN DE PLENOS

24

“Es un orgullo ser condecorado 
con esta insignia, lo máximo
que puede recibir un cadista”

El Ayuntamiento y la afición    

Palabras textuales que Raúl López pronunció en el salón de plenos
del Ayuntamiento y que fueron respondidas con una ovación de gala:

“Me gustaría dar las gracias por este reconocimiento. Es un
orgullo para mí ser condecorado con esta insignia, que es lo
máximo que puede recibir un cadista. La vida son etapas y yo
ahora estoy cerrando uan como futbolista del Cádiz, lo que ha
conllevado tener que tomar una decisión muy dura para mí: colgar
las botas sintiéndome válido”.

“Pero después de lo que he vivido aquí, el cariño que me han
dado siempre tanto afición, trabajadores del club en general, como
periodistas, directivos y compañeros (los que están y los que han
pasado) y políticos (gracias alcaldesa por tu llamada preocupándote

Raúl López, con su pa  dre     
A la derecha, en su último  par     

ante el CD Mirandés  el p    
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EN EL ESTADIO CARRANZA
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    ón homenajean a Raúl López

por mí); en fin, a los que yo considero ‘mi gente’. Siempre he sentido
vuestro apoyo junto, por supuesto, al incondicional de mi familia que
lo sufre conmigo como yo mismo. Y ya me es muy difícil pertenecer
a otro club porque ésta es mi casa”.

“Lo ha sido desde que tenía 16 años; la que me ha visto nacer como
futbolista y como persona. Aquí conceté rápido con la gente. Sé lo que
quieren y es lo que he intentado darles siempre. sLuchar hasta que
puedan mis fuerzas, sentir el Cádiz, sus colores, su escudo, que preside
el salón de mi casa, y ahora comienza otra etapa de mi vida”.

“Gracias a todos por haber cuidado de mí durante mi carrera fut-
bolística. Gracias por el reconocimiento. ¡¡Ha sido un honor defender
esta camiseta!! Estaréis en mi corazón”.

“Es una decisión muy dura colgar
las botas sintiéndome válido. Gracias

a todos, a los que yo considero mi gente”

    pa  dre Rafael y su hijo Raúl.
     mo  partido jugado en Carranza, 

   dés  el pasado 22 de mayo

Eco nº161 24 a 41 _master  24/08/11  13:29  Página 25



Eco nº161 24 a 41 _master  24/08/11  13:29  Página 26



27

El ‘Bar Terraza’ lo abrieron el empresa-
rio Fildel García y su esposa Mª Ánge-
les Borbolla hace 58 años y hoy en

día es uno de los establecimientos más
emblemáticos de Cádiz. Dirigido por Mi-
guel Pelayo García Borbolla y su mujer,
Ana Gómez, el bar se ha convertido, por
derecho propio, en una ‘terraza de cate-
goría’ en frente de la majestuosa Cate-
dral de la capital gaditana.

‘Categoría’ es, sin duda, la palabra
más utilizada por Miguel Pelayo y su gente,
tanto para referirse a los platos y material
que sale de su cocina, como al servicio
que se presta y al nivel de su clientela. En
‘El Terraza’ se citan políticos, artistas, per-
sonalidades de las ciencias, deportistas,
toreros y personas de gran categoría hu-

mana como los siempre recordados Evelio
Ingunza, José Luis Romero Palanco y Gaspar
Amaya que hicieron del ‘Terraza’ su segunda
casa. “De estas tres personalidades, todos
nosotros hemos aprendido mucho”, nos
asegura ‘el gran’ Pelayo. 

No hay que olvidar también la colabo-
ración de María Ángeles García en la pro-
moción y desarrollo del establecimiento.

En ‘El Terraza’ se ofrece cocina de
mercado, pescados de la Bahía, mariscos,
guisos caseros y una amplia carta, con
una magnífica relación calidad/precio y
servicio a cargo “de un personal de ‘cate-
goría’, como no hay otro”, afirma Miguel
Pelayo, ‘otro fenómeno, un figura’ como
le diría el inolvidable Dr. Evelio Ingunza.

Terraza de ‘categoría’,
en la Plaza de Catedral

Pelayo, hace unos 15 años con su padre Fidel, y en la actualidad con su esposa Ana
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TEÓFILA NO PUDO ASISTIR
La alcaldesa no estuvo en el Trofeo,
por obligaciones profesionales
y previstas en su agenda antes
de las fechas del torneo. 
En la foto los concejales Vicente
Sánchez, Bruno García y Alejandro
Varela dialogan con los periodistas
Antonio Díaz y Carlos Medina durante
el cóctel de honor de la organización
para los clubes, premiados con los
galardones ‘Ciudad de Cádiz’, medios
y colaboradores.

RECEPCIÓN OFICIAL, 
EN EL AYUNTAMIENTO

El primer teniente 
de alcaldesa, José Blas
Fernández, presidió 

la recepción a los equipos
participantes en el Trofeo.

Hubo discursos
y respectivas entregas
de obsequios. Destacar

la brillantísima intervención 
del representante 

del club portugués.
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PREmIO ‘CIuDAD DE CáDIZ’

Un premio compartido 
El director de Línea 6, Carlos Medina, recibió el premio ‘Ciudad de Cádiz’
por su trayectoria de casi 40 años de profesión y por su difusión del Deporte.
El periodista y empresario, tras el acto oficial, compartió el galardón con amigos,
compañeros y autoridades, en un aperitivo que ofreció en el restaurante ‘El Terraza’.

Entre otros, estuvieron los concejales Alejandro Varela y Vicente Sánchez; Miguel Pelayo,
Antonio Díaz, Manolo Requena, Juan Pérez, Ramón Blanco, Hugo Vaca, Juan Ángel
Oliva, Álvaro Geneiro, Quique Lafuente, Raúl Jiménez, Juan Pablo Civila, Chico Linares,
Miguel Villanueva, Luis Escarti, Raúl López y su esposa Rocío, Keko Ruiz y Juan A. Vilar
(Línea 6); Antonio y Carlos Veiga; David Almorza, Rafael Arias, etc...
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¡Campeones!
• El Cádiz eliminó al Udinese en los penaltis y en la final
fue superior y ganó al imbatido y favorito Málaga (2-0)

• Aulestia paró tres penaltis • Juanjo marcó el primer gol de la final
• El canterano Dieguito fue de los mejores • Duda recibió

la copa de subcampeón y los italianos, la placa de consolación
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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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Jose le gana la pa r   
Cádiz, 0 – Udinese, 0

El Cádiz, apoyado por su
afición, jugó mejor y mereció
el pase a la final ante los
italianos de ‘Champions’.

Los penaltis decidieron.
Aulestia paró tres y por el
Cádiz marcaron Baquero,
Góngora y Dioni . La afición
se ‘acordó’ de Muñoz. 

Udinese, 2
Sporting Portugal, 2

Una consolación muy
entretenida ante algo más
de mil personas.

Hubo que lanzar hasta
22 penaltis para que los
italianos (que también hi-
cieron una ofrenda floral)
se llevasen la placa.

Málaga, 3 – Sporting P., 1

El equipo malagueño fue su-
perior y los goles de Baptista
y Van Nistelrooy demostraron
su poder ofensivo. 

Muy aplaudido su detalle de
poner un ramo de flores y una
camiseta blanquiazul en tribuna
en honor del obrero fallecido.
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LOS 4 PARTIDOS
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    a rtida a Pellegrini
Cádiz, 2 - Málaga, 0

Los cadistas con magnífi-
cos goles de Juanjo y Dioni
ganaron con justicia dando
una gran sensación y una
gran alegría a su afición. 

Cuando Pellegrini quiso
arreglar el entuerto con Ca-
zorla, Joaquín y Van Nistel-
rooy ya era tarde.

Gran ambiente y afición volcada
En las fotos, los dos equipos que presentó el Cádiz

(en el de la final, en esta página, vemos a los jóvenes
Cristóbal y Jose, con su bandera del Centenario). La
felicitación del canterano Floren a Aulestia los
goleadores de la final, Juanjo y Dioni.

Jose y el ‘triste’ Pellegrini; el sentimiento de Raúl
López; Quique Pina; los besos de Bakero y Juanse al
trofeo; los saludos y agradecimiento de los jugadores
a su afición y Moke y Nano, con la gran copa.
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CON SU NIETO.- El gran
cadista, Arsenio Cueto
Arroyo, con su nieto Vitito.

CON LA CONSEJERA
Manolo, de ‘Las Palomas’,
con Elena Pina.

LA HIJA DE DUDA
Paula, hija del capitán del
Málaga, con José David .

CATEGORÍA.- Joaquín Revuelta, Luis Escarti
y el buen cordobés Paco Rojas (ex gerente
cadista). Arriba, Juan Manuel Alcedo, Germán
García, Isidoro Cárdeno, Luis Mora y Fernando
Estrella (con gran bocata). En total, ocho,
casi un equipo de lujo.
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¡ESE CáDIZ... Oé!
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LA NOVIA Y LA HERMANA
Beatriz (compañera

sentimental de Quique Pina)
llega al estadio junto a su cuñada

y consejera del Cádiz, Elena.
Ambas pasaron por el control

de Eloy Paramio.

EN EL CÉSPED DE CARRANZA
Antes de la primera semifinal,
vemos a Fran Cortés, Pepe
Fernández, Joaquín, Andy, Julio
Baptista y Antonio José Candón.

Enrique, con Rocío y María José; al lado, con Paco
Vázquez y José Miguel Caballero.
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57 TROfEO

FIELES CADISTAS.- May,
Patri y la jovencita Triana
nunca faltan

ELENA, DE ‘TELECINCO’
La guapa periodista
sevilllana, con ‘Ese Cádiz...’

MURCIANAS.- Amalia
y Marisa, de vacaciones en
Cádiz, conocieron la revista.

‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’
El nº 160 de esta revista,
que se repartió durante

el Trofeo, fue muy comentado
por los cadistas. Ahí tienen

a Manolo Bienvenido (padre
e hijo), Antonio Díaz y Manolo

López, con sus ejemplares. 
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El goleador del Málaga Van Nistelrooy se
fotografió con el joven cadista Jose León.
A la izquierda, las ofrendas del Málaga
y Udinese en honor del joven muerto
en un accidente en las obras del estadio.
Detalles de categoría.

41

Grandes detalles
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balones fuera...

El tal José Benjumea Álvarez es granadino,
pero no debe ser muy amigo de Quique
Pina, visto lo visto. Sus antecedentes con
el Cádiz eran buenos con victorias en El
Puerto (Racing Portuense) y en Alcalá de
Guadaira. En Jaén estuvo de vergüenza
ajena y tomó decisiones inexplicables.

Richard Moar, director deportivo cadista
(en la foto habla con el árbitro), decía que
se tomarían medidas . No sabemos qué se
ha hecho, pero lo mejor es que Benjumea
no aparezca por Carranza...

¡Árbitro, no vengas a Cádiz!

42
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Pedro Baquero Antonio Moya
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En el Cádiz afirman que la decisión de
poner el partido a las 10 de la noche fue
de unos cuantos y tomada por diversas
circunstancias (leer más detalles en las pá-
ginas 60 y 61).

Sea como fuere, muchos aficionados
piensan que con ese horario algunos no
podrán desplazarse hasta el Carranza y
menos la gente de la provincia. En el
Cádiz tienen que claro que pusieran el
horario que pusieran “no íbamos a acertar
con todos”. Pues, bueno.

El porqué del horario 
del Cádiz-Ceuta

Se habían hecho alegaciones por la ex-
pulsión de Pedro Baquero, pero es igual:
fue castigado con un partido y no podrá
jugar contra el Ceuta. ¡Menos mal que no
aumentaron la sanción! Héctor Yuste también
se perderá este encuentro.

El jurídico Antonio Moya hizo el informe
para el Comité y recordemos que hace dos
años fue quien ganó un recurso (histírico
en el cadismo), quitándole una sanción de
cuatro partidos a Ogbeche. Entonces estaba

en ‘Atela’, la asesoría que trabaja para el
Cádiz. Moya ha ido nombrado recientemente
consejero y ha perdido este recurso. También
sigue en ‘Atela’, pues ¡vaya’tela!

El Cádiz pierde
otro recurso

Santiago Pozas, con Quique Pina, 
los dos ‘jefes’ del Cádiz
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balones fuera
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• En el Trofeo se volvió a escuchar 
“¡que se vaya, dile que se vaya...!”

• La presencia del cordobés
sigue crispando al cadismo

Muñoz sigue detrás

Siempre detrás. Ahí le ven, en el palco de honor, en el
Trofeo, junto a Puig (¿guardando las apariencias?) y detrás
de Quique Pina y Juan Carlos Cordero. También detrás de
Raúl López, en un acto del homenaje al jugador en el Ayun-
tamiento y detrás del ‘nuevo’ consejero Antonio Moya, en el
cóctel oficial de la organización del Trofeo.
¡Menos mal que aseguró que se iba a quitar de en medio!

Hay cosas que, de momento, no cambian.
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Pidió imponerle
a Raúl la insignia 
de oro del club

• O en el Cádiz espabilan en su protocolo 
y organización o seguirá siendo un caos.
Pueden echar la culpa al Ayuntamiento,
pero ‘nanai’. En el palco, en la entrega de
trofeos (se hizo a espaldas de la afición...).

• Mientras los jugadores celebraban con
cánticos y con la gran Copa el triunfo con
la afición, la megafonía estuvo a tope. 

Colaboradores del Cádiz de muchos años
o de eventos puntuales no recibieron ni
una invitación para el Trofeo. El nuevo
presidente dice que “esto va a cambiar
mucho...”. Pues a ver cuándo empieza.

• El discurso del ‘presi’ Pina en el
Ayuntamiento se lo escribió Pepe
Mata. Comenzó saludando a la
alcaldesa... que no estaba. Mata
hasta cerró los ojos...

Muchos fallos 
de protocolo

45

• Hace un año, Muñoz no le
cogía el teléfono cuando
negociaba su renovación

• • • • • • 

Raúl López recibe un
homenaje en Castellar

El ex capitán del Cádiz recibía un homenaje
este viernes en Castellar, organizado por la
peña cadista y en un acto presentado por
Theo Vargas. 
Por cierto, el ya ex jugador cadista co-

mentará los partidos de Carranza, en Radio
Cádiz/SER, junto con Theo y Joaquín Revuelta.
¡Vaya trío de categoría! 
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balones fuera

Santiago Pozas nos confirmaba que ya se
había superado la cifra de siete mil abonados;
más de lo esperado, tras el desastre de la
pasada temporada. 

Más de 7.000 abonados

“Pago al contado, no vaya 
a ser que venga ése, se lo quiera

llevá tó y yo lo pierda”

46

‘SECCIÓN JUANSE’.-  En Jaén estuvieron
estos chiclaneros con su pancarta. Una pena
que no fuera convocado y ni viajara el jugador,
precisamente nacido en tierras jiennenses.

GRACIAS.- Paco Martín Aguilar
y José Carlos Pérez, directivos
del Málaga, que lograron que
el equipo viniese gratis al Trofeo.

Esto es lo que contestó el gaditano Pepe
Ramírez cuando la taquillera le preguntó si
pagaba a plazos o al contado su abono. 
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balones fuera...
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Estuvieron en las gradas en el Trofeo.
A Álvaro le han dicho que cuentan con
él;  Enrique, que está en recuperación,
tampoco tendrá ficha y quizás hasta di-
ciembre; José Miguel Caballero mejora
de su lesión. 

Lo de Lolo Armario es ‘otra putada’.
Firmó para esta temporada y hace unos
días, con el cierre del mercado en las
puertas, le comunican que tampoco se
cuenta con sus servicios. ¿Quién dijo que
esto iba a cambiar? 

El gerente del Cádiz Santiago Pozas
quiso negociar ‘a la baja’ con Suárez
y éste no aceptó. El club, antes del
Trofeo, le dio la carta de despido en
la que ya se reconocía que era im-
procedente. Ahora, falta la decisión
del Juzgado.

El ‘fisio’ Selu, gaditano, llevaba
siete años en el Cádiz, le rebajaron
el sueldo, luego quisieron hacerle
más recortes, incluso se habló de
‘trabajo por horas’. Tras jugarse el
Cádiz-Udinese, en el Trofeo, decidió
marcharse. Jose habló para que le
mejoraran el tema económico, pero
Selu ya estaba harto “del trato que
reciben los que somos de Cádiz”. 

Jurado, Caballero, Enrique y Lolo

Roberto Suárez y el ‘fisio’ Selu
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www.timonderoche.com timon.deroche@hotmail.com 

Las peñas cadistas eligen este
fin de semana su nuevo presi-
dente tras la marcha de José
María Pavón.
Guillermo Baute es el único

candidato y quiere conocer los
votos y el apoyo que tiene de
las peñas para estar en el cargo.

Conil- Córdoba B,
en el ‘Pérez Ureba’
El Conil CF recibe en la segunda jornada del Grupo

X de Tercera al Córdoba B en el ‘Perez Ureba’, tras su
buen partido ante el At. Sanluqueño en ‘El Palmar’
aunque acabara perdiendo 1-0.

El técnico Kiko dirige a una plantilla conileña que
presenta muchas novedades. El director deportivo
Hilario Basallote ha diseñado esta campaña un plantel
ajustándose al presupuesto económico y no habiendo
podido evitar la marcha de jugadores como Moncho
y Juanito. El objetivo es la permanencia.

50

Guillermo
Baute será

el presidente

provincia

El alcalde Antonio Roldán convenció a la directiva, que preside
Pedro Pérez, para seguir en el Conil. En la foto, también vemos

a Hilario, Antonio Ureba y Antonio Belmaño.
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¡ese cádiz... oé!
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Información y reservas 
Tlf.:(+34) 956 446 232

667 561 757 - 667 561 702
w he.com timon.deroche@hotmail.com 

 
 

 

El restaurante, que dirige Paco Ruiz Brenes,
‘SuperPaco’, en Roche, se ha convertido en
lugar de encuentro de muchas personalidades
no sólo del mundillo futbolíistico, sino político,
de la judicatura, periodistas, cine, música,
teatro, cultura en general, etc.

Famosos y populares del fútbol, como los
jugadores Xabi Alonso, Sergio Ramos, Stielike,
Schuster, Kempes, Van der Vaart (con toda
su familia), Enrique Collar, el presidente se-
villista José María del Nido (un asiduo al res-

taurante con mejores vistas de la provincia),
el vicepresidente del At. Madrid, Lázaro Al-
barracín, entre otros conocen las delicias
culinarias y una carta de alta calidad del res-
taurante ‘El Timón de Roche’. 

Hay que recordar, asimismo, que tras el
ascenso de Irún, ‘SuperPaco’ invitó a una
mariscada a toda la plantilla, técnicos, di-
rectivos y medios de comunicación. Paco,
fiel seguidor sevillista, lo es también del
Cádiz como siempre ha demostrado.

abierto todo el año

Cita de famosos del fútbol
en el ‘El Timón de Roche’

Pepe y Paquito Ruiz cantan ‘me han dicho que el
amarillo...’, junto con Manolito Santander y Mané. 

‘Super’ Paco, con su esposa Loli, viendo
un partido del Cádiz en Carranza
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¿Por qué el Cádiz B no juega
sus partidos en Carranza?

la cantera

53

• La afición 
podría valorar 

el futuro cadista

Cádiz B: Juanma Carrillo
Balón Aficionado: Bermúdez
Cádiz Juvenil: José Alba ‘Bolli’
Balón Juvenil: al cierre, sin designar
Balón Cadete A: José Luis Otero
Balón Cadete B: Chiqui Durán
Cádiz Infantil A: Chico Segundo
Cádiz Infantil B: David Galeote

Coordinador: Quique González

Cuadro técnico para esta temporada

Chico SegundoQuique González y Juanma Carrillo

¿El nuevo gestor
deportivo, va a cuidar 

de la cantera gaditana?

Muchos cadistas todavía recuerdan cuando
el Cádiz B jugaba en Carranza. Sigue sin enten-
derse que la mayoría de los aficionados tengan

que desplazarse a El Rosal para ver a los jóvenes,
por lo que no lo hacen y el equipo no está arro-
pado como debiera por su afición.

• Los ‘bes’ reciben
en ‘El Rosal’ 

al Sanluqueño

• ¿Puede ser esta
una novedad del
presidente Pina?
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la afición opina
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Gracias por decir la verdad

Una vez más ha quedado de manifiesto que hay al-
gunos medios de comunicación de Cádiz empeñados
en que no nos enteremos de la verdad y sobre todo si
ésta deja en mal lugar a Antonio Muñoz. Hemos leído
tantas cosas confusas sobre lo que ha pasado con Ci-
fuentes y Raúl López que algunos incluso han llegado
a pensar que eran los dos jugadores los que se apro-
vechaban del club.

Menos mal que Línea 6, a través de su revista ¡Ese
Cádiz...oé!, ha sabido poner a cada uno en su sitio.
Gracias señor Medina por dejarnos claro quiénes han
sido quién en estos casos.

Alberto Belizón

El Cádiz, ¿negocio Muñoz-Pina?

Los más inocentes se han lan-
zado sobre el anzuelo que les
ha tendido Quique Pina y
Muñoz ya comienza a frotarse
las manos porque en un abrir y
cerrar de ojos ha pasado de ser
el más malo a -una vez más- el salvador del Cádiz.

Para personajes como Pina y Muñoz el fútbol es un
negocio en el que ellos están para ganar dinero. Así
que el cordobés ya está haciendo cuentas de los be-
neficios que puede obtener si el próximo mes de junio
estamos en Segunda A y le dirá a Pina que el Cádiz
‘vale’ un millón más..

Diego Bordón

La crisis llega al Trofeo

Hay muchas opìniones sobre lo que debería ser el
Trofeo Carranza en estos tiempos de crisis y está claro
que tiene que haber distintas fórmulas para conseguir
que organizarlo no sea deficitario. Pero lo que no es
de recibo es que se haga a costa de reducir el número
de copas que se entrega a los equipos. Es un detalle
muy churrete que desprestigia nuestro Trofeo y más
sabiéndose que el Málaga venía gratis. Aquí por lo
visto sólo puede ganar dinero el Sr. Muñoz.

Ángel Dueñas

Raúl López
Toda la suerte del mundo

para un jerezano al que todos
los gaditanos llevaremos siem-
pre en el corazón por su en-
trega por los colores azul y
amarillo. Un jugador que ya
es historia de nuestro Cádiz.

Gonzalo Robles

Cifuentes
Todos. Afición, medios de

comunicación y hasta sus pro-
pios compañeros coincidieron
en señalarle como el mejor
de la pasada temporada. Sin
embargo el club le ha dado
la patada como si fuera un
tipo sin escrúpulos. ¡Qué ver-
güenza!

Pedro García

Felicidades Sr. Medina
Supongo que a muchos en-

vidiosos no le habrá gustado,
igual que cuando Vd. fue nom-
brado Rey Mago y muchos me-
nos cuando le tocó la Lotería,
pero yo le doy mis particulares
felicitaciones por el premio que
le ha dado el Ayuntamiento
como periodista y porque tener
la valentía de escribir y decir lo
que muchos, más envidiosos
de su libertad, ni pueden ni se
atreven a decir o escribir. 

Juan Lozano

Accidente fatal
Tristemente las intermina-

bles obras del estadio Carran-
za se han visto salpicadas por
un luctuoso accidente. Vaya
desde aquí mi más sentido
pésame a la familia del joven
fallecido y ojalá que algo así
no se repita.

Ana María González
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A volar joven
Habrá gente que no entienda partes de

esta carta, pero los que hemos tenido la
suerte de tenerlo como amigo sí lo haremos
(El que no, no sabe lo que se ha perdido).
Leí publicado en no sé qué periódico el si-
guiente anuncio: “Se necesita persona hu-
milde, buena, amiga de sus amigos, que
dé todo a cambio de nada y, por supuesto,
cadista cien por cien“. Y mira por donde
te eligieron a ti, al señor Antonio de los
Ríos Saucedo. ‘Gorrita’ para sus amigos. 

Pero, al elegirte a ti, no se percataron de
un detalle, que iba a ser ahora de nosotros,
de ‘Mermita’, ‘Juanmita’, ‘Joan Fede’, ‘Nonito’,
‘Juanito el gordo’, ‘señor Pepe Ramírez’, ‘La
Benita’, Luis, Eduardo, ‘Juan Kruger’, ‘Las
chicas de oro’, los de la playa, con los que
jugaste al fútbol más de 30 años, (y que me
perdonen los que no están).

Nos dejarías una huella imborrable, y un
léxico que ya lo quisieran para sí los filósofos
griegos, con frases como: “Sapientísima
decisión“, “A volar joven”, “¡Es usted una
bellísima persona!“, “Se murió la rabia y se
acabó el perro“ y tu famoso “Comuníqueme
joven” al descolgar el teléfono.

Te marchaste, no podía ser de otra forma,
el día que jugaba el equipo de tus amores
que para colmo va y gana el Trofeo (algo
habrás tenido que ver), ¡Va por ti! Yo, como
el resto de los mortales, no se ni quién puso
ese anuncio, ni su dirección; lo que si sé se-
guro es que donde sea sólo hay gente
buena y contigo la diversión está garantizada.
Como de bien nacido es ser agradecido,
no puedo terminar esta carta sin acordarme
de tus vecinos; esos que estuvieron ahí
cuando una persona mas necesita de sus
amigos, en los malos momentos, y ahí es-
tuvieron contigo hasta el final. 

Sin extenderme más, ya que como tu
dirías “Mañana es día de basura”, decirte
que ¡siempre, siempre, siempre! estarás
en nuestro corazón y junto a nosotros en
el Carranza, tu casa. 

Juan Chacón Gómez y todos
los amigos de Antonio de los Ríos

Nada más darse a conocer la hora del
Cádiz-Ceuta, fueron muchos los aficio-
nados de Medina Sidonia y de la provincia
los que pusieron el grito en el cielo y se
quejaron. ¡A las 10 de la noche! No sé a
quién se le ocurrió la brillante idea aunque
no es difícil suponer que no fuera una
imposición de Quique Pina y sí de algún
iluminado. Y es que cuando parecía que
las cosas iban a mejor, volvemos a las
andadas.

¿No se dan cuenta que cientos de aficio-
nados se desplazan desde distintos puntos
de la provincia? Medina, Alcalá, Vejer, Campo
de Gibraltar, la Sierra, Rota o Sanlúcar. Estos
buenos aficionados ya bastante tienen durante
el resto de año, haga frío, viento, lluvia o
calor, quitándole tiempo a su familia para
ver a horas inapropiadas al equipo de sus
amores, para que ahora les pongan un partido
a las tantas de la noche. A ver si se enteran.
El encuentro se disputa a la 10 y finaliza
cerca de las 12. 

Ahora, cojan el coche y... de vuelta a casa.
¿A qué hora llegan? Pero no es lo peor de
todo. No se enteran o no se quieren enterar,
que muchísimos aficionados se levantan
temprano para trabajar. Si a eso añadimos
que las televisiones ofrecen una hora antes
un partido de Primera (Madrid o Barcelona),
¿cómo quieren después los dirigentes que
los aficionados llenen Carranza?

Me da pena y echo mucho de menos
aquellos años cuando un autobús recorría
toda la provincia captando abonados y los
aficionados se volcaban; cuando de vez en
cuando algún jugador o directivo se despla-
zaba a cualquier localidad gaditana para
estar con su gente y hacer cadismo. Hoy eso
se ha perdido y es que, como digo, ni son
horas ni tampoco se hace provincia.

Antonio José Candón

El horario del Cádiz-Ceuta

55
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el termómetro de línea 6

57

Pepe Blas
POSITIVO.- Presidió
el acto de la recepción
y pidió como colofón
realizar un minuto
de silencio por el obrero
que falleció en
accidente en las obras
del estadio Carranza.

Aulestia
POSITIVO.- En los
partidos que ha jugado
ha demostrado su
calidad y seguridad,
incluso parando tres
penaltis en el Trofeo y
dos en Jaén. Puede ser
clave en la temporada.

Raúl López
POSITIVO.- Emotivas
sus palabras en el
homenaje que recibió
en el salón de plenos
del Ayuntamiento. 
Raúl aceptó el
ofrecimiento de Línea 6
de ser jurado de su trofeo.

Alejandro Varela
POSITIVO.- El nuevo
concejal delegado fue
quien tuvo la feliz idea
de que el Ayuntamiento
le hiciera un público
homenaje a Raúl López
durante la recepción
oficial del Trofeo.

Cádiz CF
POSITIVO

En la foto, jugadores,
técnicos, colaboradores,

todos con el octavo
Trofeo que gana el Cádiz.

Se dio una gran alegría
a la afición, luego

un poco enturbiada
por ese empate

en Jaén donde faltó
mucho poder

ofensivo, aparte
de la lamentable

y denunciable
labor arbitral.
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Guillermo Baute
POSITIVO.-Presentó la
única candidatura para
presidir la Federación de
Peñas Cadistas. Llega
con ilusión, nuevas ideas
y con la intención de
unir a las peñas. Pues
a demostrarlo y trabajar.
Enhorabuena. 

José Mª Pavón
POSITIVO.-Ha estado
siete años presidiendo
la FPC y con sus aciertos
y errores hay que
reconocerle su notable
dedicación
y la organización
de los homenajes
a la memoria cadista.

Leo Messi
POSITIVO.-Con sus tres
fantásticos goles,
el argentino le dio la
Supercopa al ‘Barça’ y
demostró, otra vez en
presencia del portugués
Romaldo, quién es el
mejor del mundo.

Cifuentes
POSITIVO.- El ex cadista
y ganador del último
Trofeo ‘Línea 6,
Dr. Evelio Ingunza’ se
recupera de su fractura
de nariz que le mantiene
sin entrenar con
normalidad en el Recre. 

Nolito
POSITIVO.- El jugador
sanluqueño, tras su pase
por el FC Barcelona,
triunfa marcando goles
en el Benfica, en el que
ya es un ídolo. Ha
marcado 5 goles en los
cinco últimos partidos.

Sandro Rosell
POSITIVO.- Presidente
del FC Barcelona, por su
sensato llamamiento a la
coherencia y sentido
común tras los  graves
y lamentables incidentes
del último ‘clásico’ en el
Nou Camp.

Selu
POSITIVO.-Gaditano
que ha abandonado
el club, tras recibir una
ofertar de trabajar por
horas y después que se
rebajara más su sueldo.
Su buen trabajo como
‘fisio’ merecía más
respeto. Suerte. 

Isidoro Cárdeno
POSITIVO.-Este cadista
ha recibido varias veces
la petición para ser
consejero, a lo que se
ha negado por dignidad
en la situación actual
(sin negar que en otras
circunstancias sería un
gran honor).
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Manuel Pellegrini
NEGATIVO.-Antes del
partido Cádiz-Udinese le
negó a unas aficionadas
cadistas su autógrafo
argumentando que
llegaba ‘atrasado’. Pues
como se ‘atrase’ con
el Málaga le ‘cogerá’
el jeque. Patético.

Luis Rubiales
NEGATIVO.-Nadie o
pocos entienden que la
AFE que preside no
convoque la huelga
tambien en Segunda B y
Tercera que es donde
también ‘duele’ el
problema de las deudas
y la Ley Concursal.

José Mourinho
NEGATIVO.- Su actitud
cobarde, su soberbia y
sus declaraciones y gran
protagonismo está
echando por tierra, con
el silencio y complicidad
de Florentino Pérez,
el señorío y prestigio
del Real Madrid.

Manuel Calderón
NEGATIVO.- El recién
nombrado vicepresidente
2º del Cádiz presentó a la
prensa al futbolista Dioni
con un “os presento a
Dioni, nuevo entrenador
del Cádiz”. Un error
que demuestra que
los consejeros no están
preparados para ‘esto’.

Juan José Pina
NEGATIVO.- Se supone
que el ‘presi’ ha tenido
que saber el horario del
Cádiz-Ceuta que ha
motivado protestas de
muchos aficionados.
Se esperan también los
prometidos ‘cambios’
en el club. Hay que
demostrar lo que se dice.

Dani Güiza
NEGATIVO.- Este tipo
parece que ha querido
humillar diciendo
“al Cádiz no iré, sólo me
veo donde me den
de comer”. Con esas
palabras pierde categoría
profesional y personal
y se declara un ‘muerto
de hambre’.

 José Benjumea
Álvarez
NEGATIVO.- Él y sus
líneas, también del
Colegio granadino. La
actuación de este trío
en Jaén tiene que entrar
en la historia negra del
cadismo. ¡Muchachos,
procurar no venir por
Carranza!

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- La afición
no le olvida en sus
cánticos como se
demostró en el Trofeo.
Muchos cadistas se
crispan por su presencia
y protagonismo
en actos cadistas.
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PREGUNTA DE FEDERICO.- Por cierto, el amigo
Federico nos pregunta si los consejeros del Cádiz
tienen algo que decir sobre el horario, si deciden
algo o están como siempre: nada de nada.

Pues no lo sabemos, pero tampoco hace falta lo
suponemos. Federico también quiere saber dónde
encontrar a la amiga Manuela... Pues de eso nada,
que nosotros sí que no nos chupamos el dedo...

LOS PINA, PRESENTES.- Quique y el ‘presi’ (o
sea ‘papá Pina’) estuvieron en Jaén y quieren
estar en el debú oficial en Carranza. La consejera
Elena Pina no estuvo en ‘La Victoria’, pero quizás
sí esté aquí. Juan Carlos Cordero (uno de los res-
ponsable de la plantilla que se ha formado) tiene
previsto estar. 

¿    
 

Los cadistas
no se chupan 

el dedo

la penúltima

Eso, eso, que no están las cosas para tomaduras
de pelo. Ha comenzado la temporada y, claro, la
cosa ya va en serio. ¡Vamos a ver cómo es el
primer partido en Carranza! 

A LAS 10 DE LA NOCHE.- Bueno, de momento,
porque al cierre de esta edición (martes), la
huelga no estaba desconvocada y no se sabía
qué iba a pasar con el Betis-Granada, previsto
para el sábado, día 27 también a las 22 horas.

A este partido quieren ir los Pina (se supone que
Quique y ‘papá Pina’), pero si hay huelga y...
¿no se celebra? Pues, el Cádiz podría ade-
lantar su encuentro como quería el
Ceuta, pero no, no,... 

LA COPA.- Los ceutíes vienen
desde Sevilla (allí entrenan
durante la semana, pero juegan en Ceuta) y
tienen partido de Copa, el próximo miércoles.
Por eso querían adelantar... El Cádiz está
exento y jugará, la segunda eliminatoria, en
Carranza, el miércoles día 7 ante el Alcalá de
Henares. 

PENDIENTES.-  El Cádiz ha puesto el partido de
Liga a las 10 de la noche del domingo pensando
que el Zaragoza-Real Madrid está programado
para dos horas antes y por la ‘tele’ y claro...
Total, que aquí nadie se chupa el dedo (¿o sí? y
los cadistas tienen que estar pendientes de
propios y extraños para jugar su partido. Y ¿si
no hay huelga?

Es igual, aquí la única que tiene derecho a chu-
parse el dedo es la bellísima Manuela. Y ¿a ver
quién le dice algo?
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LA AFICIÓN.- Y a ver si en esos cambios de
‘papá Pina’ se cuenta con la opinión de la afición,
se le respeta más y no sólo se cuenta con ella
cuando interese. 

Y ¿el árbitro de estepartido? Pues es el tinerfeño
Cruz Quintero ¡Ufff! ¡Vamos Cádiz!

Igual que el director deportivo
Richard Moar, que en Jaén
dijo aquello de que “se to-
marán las medidas oportunas
por la actuación del trío ar-
bitral”. Veremos.

EL ESPEJO.- Mientras to-
dos esperamos con ilusión
y ansiedad que el ‘presi’
Pina nos demuestre
que “el club va a
cambiar en todo y se
notará”. Ya veremos
en qué espejo nos
vamos a mirar, sin
en el del Udinese,
en el del ‘Graná’...

Por cierto hay por
ahí unas declaracio-
nes de Quique, en el
‘Ideal’ granadino que
han sentado mal por aquí.
Y ¡¿qué más dá?!, mientras
que Manuela tenga ese espejo
y lo veamos...

OBJETIVO, EL ASCENSO.- Aquí
lo importante ahora es que el equi-
po ascienda, que Muñoz desapa-
rezca del cadismo (el cántico “¡que
se vaya, dile que se vaya!”, y algo
más, ya lo pudieron escuchar los
Pina en el Cádiz-Udinese), que
el equipo funcione, gane y la
afición cadista vuelva a sonreír. 
Luego Dios dirá, pero, que se sepa, que aquí,
muchos cadistas, no se chupan el dedo. Hay
mucho cabreo en aficionados de la provincia por
el horario, así que el único remedio es marcar
goles y ganar. 

¿En que espejo 
nos miramos?
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Las tortillas de patatas
XXL del Bar Nebraska

Espectacular Vía Crucis

Ponte ‘a huevo’ y consigue la licenciatura en
‘Tortillología’, experto en tortilla de papas, reco-
rriendo los 15 bares que recomienda Pepe Mon-
forte (www.cosasdecome.es), que es quien organiza
esta idea desde el primero de septiembre. 

En las fotos, un equipo de TVE hace un reportaje
en el Bar Nebraska para el programa ‘Gente’ sobre
su gran tortilla de patatas. Ahí tienen a Miguel,
Raúl, Cristóbal y Juan. 

¡Que arte y que rica está!

Noche/madrugada mágica en el verano gaditano con el brillantísimo Vía Crucis Diocesano que atrajo
a más de 70.000 personas. Quince pasos de la provincia, buena organización de los curas y de jóvenes
cofrades y... gran toque de atención al Consejo Local ante la Magna del próximo año. 
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