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Segundo partido de Liga en Carranza y
ya hay prisas por ganar. No valen más
excusas y los tres puntos ante el Betis B de
Risto Vidakovic parecen que son funda-
mentales para que la afición vuelva a tener
esa ilusión y optimismo ahora mismo en
‘stand by’.

Después de los tres empates en las tres
primeras jornadas, la afición se encuentra
entre el cabreo, el desengaño y muy ex-
pectante ante el futuro. Sólo las victorias
harán cambiar esta situación.

Se juega la cuarta jornada y, para mayor
morbo, en el banquillo visitante estará Vi-
dakovic, el técnico al que Jose González
sustituyó la pasada temporada, en la jornada
14, y tras la derrota ante el Lorca At. Vida-
kovic y sus jóvenes béticos vienen a por to-
das, así que se prevé un duelo interesante.

Jose González, que apela a su trayectoria
profesional y su trabajo, confía en sus ju-
gadores, pero la única solución que tienen
son los tres puntos.

Tras el partido de Copa, y pese a la victoria
(lograda en los 2 últimos minutos), las dudas
aumentaron en el entorno cadista, que sólo
se alegró por pasar la eliminatoria, pero no
por lo que vio sobre el terreno de juego.
Vuelve la Liga con dos partidos importantes
¿Y ahora... qué?

Quique Pina, el gestor deportivo, estuvo
en la Copa y estará en este partido en Ca-
rranza (el Málaga-Granada es el lunes).
Afirma que Jose puede estar tranquilo,
pero... ya se sabe cómo es el fútbol. 

Veremos cómo responden los profesionales
cadistas ante béticos y linenses.

editorial

Carlos Medina, director de Línea 6 

La afición está expectante
• Tras el agónico triunfo copero
ante el Alcalá, aumentaron
las dudas sobre el equipo

• Los partidos ante el Betis B
y en La Línea, ante la Balona,
pueden ser claves del futuro
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copa: cádiz, 3 - alcalá, 1

El Cádiz pasó, con más pena que gloria la 2ª eliminatoria de la Copa. Superó al Alcalá de
Henares (3-1). Los cadistas fueron letales en las dos últimas jugadas. Lo importante era
ganar y se hizo, pero no hubo buenas sensaciones. El Cádiz también tuvo la mala fortuna
de las lesiones de Serrano (55’) y Moke (60’), aunque Jose González pudo hacer los tres
cambios. Baquero (80’), el capitán, volvió a ser expulsado esta temporada.
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Lo importante era ganar 
Dioni en el momento de marcar el 2-1 en el minuto 88. A la derecha, Juanse celebra su gol

Miguel Chamorro, 
otra vez, en Cádiz

El preparador físico
del Alcalá es gaditano,
hijo de Ricardo Cha-
morro, otra gran ca-
dista y que fuese dele-
gado provincial de Tu-
rismo de la Junta.
Miguel, que llegó a

jugar en el Balón Ca-
dete (como nos co-
mentaba Fernando
Díaz), está muy con-
tentó en Alcalá de He-
nares y deseaba lo me-
jor para el Cádiz.

‘A LO PANENKA’.- Juanse,
muy contento, al final del
partido, por su gol de penalti,
que lanzó ‘a lo Panenka’.
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Quique Pina: ”¡A ver si hoy ganamos!

Después del partido cenó
con Antonio Muñoz que, en
Carranza, volvió a escuchar

“¡Que se vaya...!”
Nos encontramos con el gestor deportivo

del Cádiz que nos dijo “¡A ver si hoy gana-
mos!”. Pues menos mal que sí, aunque su-
friendo más de la cuenta.
Quique cenaría luego con Antonio Muñoz;

el gerente cadista, Santiago Pozas, y el secre-
tario del Consejo, Martín José Gª Marichal.
Nos comentan que fue una cena protocolaria. 

¡ese cádiz... oé!
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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

EN CARRANZA

• La afición se aburrió, se cansó y
llegó a cantar “¡Echadle huevos!”

• Más de 5.200 aficionados, pero
mal juego y algunas protestas

• En el descanso, preocupación 
por la falta de ambición 

y dos aficionados nos preguntaron
por Joaquín Caparrós

• Los canteranos Dieguito y Lolo,
en la grada, ni convocados

• El jefe de los porteros del estadio
Juan Berrocal ya cuenta otra vez con
Pepe Fernández (palco de honor).

Eso sí, el miércoles se echó 
de menos a Ignacio Pérez

En nuestra portada están Jose Gon-
zález y Risto Vidakovic, que se enfrentan
en Carranza. Tambien el joven gaditano
Suso, que juega en el Liverpool, al que
entrevistamos dentro de un amplio re-
portaje sobre la cantera cadista. 

Quique Pina viendo 
el partido de Copa

NUESTRA PORTADA
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temporada 2011-12
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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

0-0

0-0

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 – Betis B

Almería B – Écija Bpié.

Badajoz – Cacereño

Lorca At. – AD Ceuta

UD Melilla – Lucena

Puertollano – Poli Ejido

Roquetas – La Unión

San Roque Lepe – Jaén

Sevilla At. – Balona

Villanovense – Villanueva

JORNADA 4 (11/9/11)

Balona – CÁDIZ

Roquetas – Almería B

Écija Bpié. – UD Melilla

Lucena – Badajoz

Cacereño – Sevilla At.

Betis B – Villanovense

Villanueva – Lorca At.

AD Ceuta – San Roque Lepe

Jaén – Puertollano

Caravaca – Poli Ejido

JORNADA 5 (18/9/11)

la liga del cádiz cf
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¡ese cádiz... oé!
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El nigeriano ha marcado el único
gol (en Jaén) del Cádiz en tres partidos
de Liga. Anecdóticamente, Akinsola
también marcó, el pasado miércoles,
el primer gol cadista en la Copa, frente
al Alcalá de Henares. En dicho partido
también marcaron Dioni y Juanse.

Akinsola marcó el primer 
gol de la Liga y también
el primero en la Copa

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

BALONA
PUERTOLLANO
BETIS B
REAL JAÉN
LUCENA
ALMERÍA B
CACEREÑO
POLI EJIDO
AD CEUTA
SAN ROQUE LEPE
ÉCIJA BPIÉ.
CÁDIZ
LORCA AT.
SEVILLA AT.
VILLANOVENSE
VILLANUEVA
BADAJOZ
ROQUETAS
LA UNIÓN
UD MELILLA           

DE
SC

EN
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

9
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
0

3 3 0 0 7 3
3 2 1 0 4 0
3 2 1 0 4 1
3 2 1 0 4 1
3 2 0 1 4 2
3 2 0 1 6 6
3 1 1 1 3 2
3 1 1 1 6 6
3 1 1 1 2 2
3 1 1 1 2 3
3 1 1 1 1 2
3 0 3 0 1 1
3 1 0 2 4 5
3 1 0 2 3 5
3 1 0 2 2 5
3 0 2 1 2 3
3 0 2 1 2 3
3 0 2 1 0 1
3 0 1 2 0 2
3 0 0 3 1 5
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¡ese cádiz... oé!
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¡ese cádiz... oé!
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‘iX trofeo dr. eVelio iNgUNza’

Los 16 miembros del jurado del ‘IX Trofeo Línea 6,

Dr. Evelio Ingunza’, junto a la coordinadora y

representante de esta editorial, Elena Medina,

realizaron su primera puntuación en el partido Cádiz-

Ceuta. El jurado se decidió y destacó sólo a dos

jugadores: el extremo Ferreiro (10 votos) y el portero

Aulestia (7).

El gran jurado para el ‘Trofeo de Línea 6’

PACO 
MÁRQUEZ VEIGA

EMILIO OLIVA SAINZ

MANOLÍN BUENO VICENTE SÁNCHEZ

MANOLO GARCÍA

LUIS ESCARTI ELENA MEDINA 

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ MORAGUES

FRANCISCO MOYA PACO RUIZLUIS NÚÑEZ

M. A. MARTÍNEZ VILLAR FERNANDO ESTRELLA RAÚL LÓPEZ

CRISTÓBAL LEÓNMIKEL ELORZAANTONIO Gª SALTARES
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IX TROFEO línEa 6
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F. RODRÍGUEZ MORAGUES

PACO MÁRQUEZ VEIGA

EMILIO OLIVA SAINZ

ANTONIO Gª SALTARES

MIKEL ELORZA

MANOLO GARCÍA

CRISTÓBAL LEÓN

LUIS NÚÑEZ

MANOLÍN BUENO

VICENTE SÁNCHEZ

FRANCISCO MOYA

PACO RUIZ

M. A. MARTÍNEZ VILLAR

FERNANDO ESTRELLA

RAÚL LÓPEZ

LUIS ESCARTI

LÍNEA 6

Ferreiro —

Aulestia —

Ferreiro —

Ferreiro —

Aulestia —

Ferreiro —

Ferreiro —

Ferreiro —

Aulestia —

Ferreiro —

Ferreiro —

Ferreiro —

Aulestia —

Aulestia —

Ferreiro —

Aulestia —

Aulestia —

El Jurado
Ferreiro,
el primer

líder
• Logró 10 votos

y Aulestia, 7
C

eu
ta

B
et

is
 B

NUESTRO JURADO

Manolín Bueno

David Ferreiro ............10
Aulestia ..................... 7

CLASIFICACIÓN

“Hay que darle un
voto de confianza
a Jose González”

“Una cosa es el Trofeo Ca-
rranza y otra la Liga y se está
demostrando que los demás equi-
pos también juegan. Han dicho
que el Cádiz es el FC Barcelona
de Segunda B y todos los rivales
han salido a por él”.

“Hay que darle un voto de
confianza a Jose porque es el
que mejor conoce el vestuario.
Ahora no es momento para la
cantera si no para salir de esta
categoría lo antes posible”.

“No le conozco personalmen-
te, pero está claro que Quique
Pina es un hombre de fútbol
que está exponiendo mucho en
Cádiz y que le ha devuelto la
ilusión al cadismo”.
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Este restaurante, situado a pie de playa, en el Paseo Marítimo
de Cádiz, ha actualizado su ya extensa carta con platos de
propia creación. ‘La Bodega’ es la única empresa que colabo-

ra con Línea 6 desde el primer número de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. 

El restaurante lo abrió José Sánchez, empresario gaditano cono-
cido popularmente como ‘Pepe el del Cantábrico’, otros de sus
buenos negocios en Cádiz. Actualmente, el afamado restaurante
lo dirige su yerno, Antonio García Saltares, persona muy vincula-
da a las actividades del mundo empresarial y social gaditano y ex
consejero y colaborador del Cádiz CF.  

El restaurante ofrece una carta de alta cocina y calidad que se
puede disfrutar, con precios muy asequibles, en sus amplios salo-
nes y, por supuesto, en la terraza.

Dos de los nuevos platos: a la izquierda, ensalada de calabacines horneados con tomate
deshidratado y ventresca de atún. A la derecha, reo de pulpo a la brasa, con patatas y vinagreta

de pistacho (ambas recetas son del jefe de cocina de ‘La Bodega’, José Manuel Ramírez).

Antonio García
Saltares

‘La Bodega’ ofrece una carta
amplia y de alta calidad
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El RIval

• El rival del Cádiz llega dirigido por Vida-
kovic, ex entrenador del Cádiz, en plaza
de fase de ascenso (3º) y con cuatro
puntos más (7) que los amarillos.

• Risto Vidakovic ha regresado al Betis,
club que le vio triunfar como eje de su
zaga en la década de los 90, disputando
120 partidos.

• Fue destituido en el Cádiz que presidía
Enrique Huguet en noviembre del pasado año
tras perder ante el Lorca (1-2) en Carranza,. Le
sustituyó Jose González.

• El serbio reconoce que “tenía ganas de
volver al Betis aunque es una responsabilidad
muy grande”. El técnico hizo todo lo posible
por contar con el cadista Moke, no en balde él
fue quien recomendó su fichaje por el Cádiz

• Entre las futuras estrellas con las que cuenta
el Real Betis B de Vidakovic destaca Pozuelo,
de 19 años, que ya entrena a las órdenes de
Pepe Mel con el primer equipo. El portorrealeño
Vadillo, de 16 años, que jugó la primera jornada
contra el Granada, podría ser convocado para
el equipo de Primera y no estar a las órdenes
del serbio en Carranza.

• La pasada campaña el Betis B de Oli le ganó
0-1 al Cádiz de Vidakovic en Carranza y los de
Jose González vencieron 0-2 en Sevilla.

12

Real Betis B

Vidakovic, en dos momentos como entrenador del
Cádiz (en la foto superior, con Carlos García, jefe de
prensa cadista, y en su época como jugador bético
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El maRcadOR dE lInEa 6
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Juan Parrado
Bar Nebraska

“Ha llegado el mo-
mento de que esto
funcione, de ganar en
Carranza y salir del
bache de resultados
en el que se encuen-
tra el equipo”.
“Hay que salir a por
ellos desde el primer
minuto porque hay

equipo para estar mucho más arriba
de lo que estamos”.

Juan Martínez
Aficionado

“Cuando después
de tres partidos
este equipo sólo ha
sumado tres puntos
es que algo está fa-
llando”. 
“A mí me parece
que no son los ju-
gadores y que el
problema está en el

banquillo. Hay que cambiar a Jose
para que esto mejore”.

“Ya es hora de disi-
par todas las dudas
que el equipo ha
generado en estos
tres primeros parti-
dos de Liga y de dar
la medida exacta de
lo que puede ser
este Cádiz”.
“Hay que dejar a un
lado todos los ‘fantasmas’ y comen-
zar a sumar puntos de tres en tres;
eso es lo que quiere la afición”.

David Doña
Periodista y abonado

“El Cádiz necesita
el gol para no
caer en la ansie-
dad, ser un equi-
po letal y ganar
partidos”. 
“El club necesita
un golpe de timón
que demuestre
que 'los Pina' es-
tán aquí para algo más que traer ju-
gadores imposibles para una enti-
dad caótica en lo económico”.

Fernando Díaz
Diario de Cádiz3-1 2-0

2-1 2-1
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‘¡EsE cadIz...Oé!’

¿MORENOS POR LOS RAYOS UVA?
Los ex jugadores y técnicos, Ramón
Blanco y Hugo Vaca están en ‘El
submarino amarillo’. Interesantes
son sus experiencias, pero a ver
si cuentan, entre sus ‘batallitas’,
el porqué están tan morenos que
impactan en la pantalla de la tele.
¡Dicen que es por sesiones de rayos
uva...! Lo que le faltaba a la ‘parejita’.

ANTONIO DÍAZ, RODEADO DE SOCIALISTAS
Foto curiosa. El director de ‘El Submarino
Amarillo’, de Onda Cádiz TV, Antonio Díaz,
con Luis Frade, Manolo González Piñero y
Emilio Aragón; o sea, rodeado por socialistas
y... de ‘Sandokán’ Juan José. Para pensar...
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CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Serrano, Goi-
koetxea, Góngora, Óscar Pérez, Moke, Fe-
rreiro (Ikechi, ‘79), Dieguito (Juanjo, ‘57),
Toti y Akinsola.

AD CEUTA: Relaño, Xapi Arnáu, Álex
Hornillos, Germán, Andrés, Samu, Aitor (Pe-
reira, ‘62), Julio de Dios, Guzmán (Añete,
‘54), Diego Segura y Toledo (Fernando, ‘83).

ÁRBITRO: Hernández Maeso (extreme-
ño). Amonestó a los cadistas Óscar Pérez y
Serrano y a los visitantes Samu, Julio de
Dios, Toledo y Diego Segura.

• En esta jornada, Quique Pina se quedó
con las ganas de ver el triunfo de ‘sus’ Gra-
nada y Cádiz, que tampoco le dieron la sa-
tisfacción de marcar un solo gol.

• El cadismo, que se dio cita en número de
8.300 espectadores, vivió un decepcionante
debú de su equipo en Carranza con un em-
pate a cero ante un rival directo.

• El equipo de Jose, regular en el primer
tiempo; mejoró en el segundo tiempo, pero
no supo materializar sus claras ocasiones de
gol. Los porteros fueron muy destacados.

-cádiz cf 0

Lo mereció, pero no ganó
Ad ceutA0

El Cádiz, con jóvenes cadistas (en el centro, Jose, de 4 años, hijo de Jose González e Isabel Mora)

JORnada 2
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En caRRanza
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RELAÑO, TAMBIÉN.-El portero
ceutí tuvo intervenciones claves
que evitaron el gol cadista. En la
foto de Jesús Manuel López, uno
de sus despejes.

AULESTIA, OTRA VEZ.- El portero del Cádiz
estuvo muy acertado. En la foto, consuela a Ikechi.
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En caRRanza

   
   

      
www.timonderoche.com timon.deroche@hotmail.com 
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Todos con ¡Ese Cá d  

Juan Berrocal Juan Manzorro Eduardo Cortés    

    José Cebada y Juan CeperoJuan Quintero y Luis Pérez

Fo
to
s:
 A
nt
on
io
 Jo
sé
 C
an
dó
n
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Quique Pina y Beatriz, también
El gestor deportivo del Cádiz tiene en sus manos

nuestra revista ‘¡Ese Cádiz...Oé’ que le entregó per-
sonalmente Carlos Medina. Beatriz, su pareja, lleva
varios de los calendarios repartidos por Línea 6.

Foto: Jesús Manuel López

Información y reservas 
Tlf.:(+34) 956 446 232

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

 
 

 

ABierto toDo el Año

   á diz... oé!

 Juan y Alberto Díaz

Ismael Beiro y su sobrino    
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¡EsE cádIz... Oé!

‘Superpaco’ y Dieter Burdenski, 
dos porteros de leyenda, juntos
En su día coincidieron en un Ale-

mania-España, aunque ambos eran
suplentes. Paco, de Iríbar, y Dieter,
de Sepp Maier. Son muy buenos
amigos y ahora les vemos en el
hotel Barrosa Palace de Hipotels,
en ‘el Novo’ y con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. 

Burdenski, asiduo también al
restaurante ‘Timón de Roche’ de
‘Superpaco’, está en el mundo del
fútbol. Él es quien organiza los
‘stages’ de los equipos alemanes
que vienen a Novo Sancti Petri y,
entre otras gestiones, prepara los
desplazamientos y encuentros de
la selección alemana. 

Dieter se interesa por el fútbol
gaditano y en un futuro puede ser
un personaje interesante y a tener
en cuenta.

En nOvO sancTI pETRI
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VILLANUEVA: Camacho, Albiol,
Parra, Pulido, Silva (Nando, ‘91), Belforti
(Boni, ‘90), Kike, Dudy, David Pino (Za-
pata, ‘70), Yeyo y Lezaun.

CÁDIZ:Aulestia, De Coz, Goikoetxea,
Baquero, Góngora, Moke (Yuste, 75),
Óscar Pérez, Ferreiro, Toti (Barrancos,
‘70), Juanjo y Akinsola (Dioni, ‘55).

ÁRBITRO: Jiménez Moreno (cas-
tellano-manchego). Amonestó al ca-
dista Baquero y a los jugadores locales
Silva y Lezaun.

• El Cádiz encadena, ante un recién
ascendido, su tercer empate conse-
cutivo en los tres partidos jugados

• Los amarillos reclamaron un penalti
sobre Juanjo en un terreno de juego
que calificaron de patatal

• El equipo local puso a prueba a un
notable Aulestia que contó con la
colaboración de los postes.

22

Se ‘gana’ un punto en un
campo del ‘pozo’

JORnada 3

AULESTIA VOLVIÓ A SALVAR AL CÁDIZ
Tuvo un par de buenas intervenciones y además
vio como los extremeños estrellaban dos veces el
balón en sus postes. En la foto de Jesús Manuel
López, vemos una de ellas.

ATENCIÓN.- El Dr. Nono Fernández Cubero
atiende a Goikoetxea, ante la mirada del ‘fisio’
Lolo, Ferreiro y el árbitro. 

ViLLANueVA 0

cádiz cf0

Eco nº162 9 a 24_master  07/09/11  16:23  Página 22



23

ALBERT FERRI-JOSE GONZÁLEZ.- Los dos técnicos se saludan al final del partido. A
la derecha, antes del encuentro, Ramón Blanco, charla con Ferri y el director deportivo
del Villanueva, en presencia de Theo Vargas y del consejero Rafael Galván. Abajo, un
grupo de cadistas que no salieron nada contentos con el resultado de su equipo. 

En vIllanuEva dEl FREsnO
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Se han perdido 6 de los 9 puntos
jugados, o sea como si hubiera
sido derrotado en dos partidos

• Pese a las declaraciones de los Pina
los partidos ante el Betis B

y en La Línea pueden ser claves...

• No es la primera vez que se afirma
que nada se cuestiona y luego...

¡Sres. ya no hay más excusas!

Jose González asegura que seguirá 
trabajando, confiando en sus jugadores

y pide respeto a su trayectoria
como entrenador del Cádiz
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A TRES BANDAS

• Quique Pina, el gestor deportivo,
pide apoyo y paciencia; afirma que
es importante la solidez defensiva
del equipo y que no tiene sentido
cuestionar ya al entrenador .

• Pina, el presidente, afirma que no
hay que mirar ni al entrenador ni a
los jugadores por los tres empates.

• Jose González, el técnico (en la
foto, en Villanueva), confía en sus
futbolistas y considera que se han
dado circunstancias puntuales que
han evitado la victoria, pero que
esto es largo, que llegarán los
triunfos aunque nada será fácil. 

balones fuera 

Mientras que en el cadismo han aumentado considera-
blemente las dudas sobre el equipo y la figura del entrenador
gaditano, los Pina afirman -según sus últimas declaracio-
nes- que no pasa nada, que es cuestión de tiempo que
llegue la primera victoria, que Jose González está trabajando
bien y que puede estar tranquilo. Que esto no ha hecho
nada más que empezar.

Sea como fuere, hay alarma e inquietud en la afición,
principalmente por las expectativas que se han creado,
tras ganar el Trofeo (¡ay! ¿maldición?) y la plantilla con-
feccionada por Quique Pina y Juan Carlos Cordero.

No sería la primera vez que un ‘presi’ o el gestor deportivo
(se supone que el accionista Muñoz ni pincha ni corta en
esto) dice que su técnico tiene toda la confianza y si se falla
en los próximos partidos se toma una decisión que ahora
aseguran ‘no tiene sentido’. Esto es fútbol, amigos.

¿¡Quique Pina en estado de alerta!?
El gestor deportivo y su padre (presidente)
afirman que Jose tiene que estar tranquilo

26

Juan Carlos Cordero 
director deportivo del Cádiz
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Ha visto los tres partidos de Liga y lo tiene
claro: “el esquema ha sido el mismo; en los
primeros tiempos no hay ritmo, no hay agre-
sividad, no se controla y no se consigue nada”.

“En los segundos tiempos se mejora, se
crean ocasiones (muchas antes el Ceuta y al-
gunas en Villanueva) y se intenta ganar. Pero,
al final no se marca gol y se termina agobiados
por el reloj. Un problema a solucionar”.

“Hay equipo, hay jugadores de mucha
calidad y al no llegar las victorias hasta yo me
pongo nervioso. Comprendo a la afición y
pienso que para ser campeón hay que ser
más ambiciosos, más agresivos y salir a ganar
desde el primer minuto. Luego estarán los ár-
bitros, campos imposibles, penalties, etc...”.

Paco González habla con los consejeros 
Miguel Cuesta y Rafael Galván, en el partido 

de Villanueva del Fresno

Paco González Cabaña

“Hay que tener
ambición para
ganar desde el
primer minuto”

No ‘se olvidan’ de Muñoz
“¡Que se vaya, 

dile que se vaya!”
también se escuchó
durante el partido

Cádiz-Ceuta
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¿Qué pasa
con los
arbitros?
En Jaén, al primer

equipo, tres penaltis
y dos expulsados. En
la pasada jornada, al
Cádiz B le pitan en
Conil (2-2) otros dos
penaltis y otros dos
expulsados. 

Y el Cádiz Juvenil, ante el Goyu Ryu ceutí,
también sufrió tres máximas penas y dos ju-
gadores fueron al vestuario (menos mal que
al final el equipo empató a un gol). El cadismo
sospecha...

Quejas por la falta de
ascensores en Carranza

Muchos aficionados nos denuncian la falta
de ascensores en preferencia, donde, por contra,
sí hay unos escalones muy altos, que dificultan
enormemente la subida a personas mayores.

Cadistas y abonados de muchos años -ob-
viamente ya mayores- muestran su disgusto
por esta circunstancia que les imposibilita o
les supone un gran esfuerzo ir al estadio.

Nos aseguran que sí habrá ascensores en
tribuna. ¡Hombre estaría bueno!

Tal y como publicamos y
estaba previsto, Guillermo
Baute ha sido elegido pre-
sidente de la Federación de
Peñas Cadistas, sustituyendo
a José María Pavón, que
ocupaba el cargo desde su
fundación en 2005.

De las 47 peñas federadas, 28 votaron y
todas dieron su confianza a Guillermo. El
nuevo presidente tuvo el 100 % de los votos
emitidos y ninguno en contra.

Guillermo Baute ya es
presidente de la FPC

Pendientes de la sentencia
del juicio sobre Chico

El juicio fue el 28
de junio y está visto
para sentencia de la
jueza Nuria Orellana.

Los abogados Fer-
nando Estrella y Luis
Mora (foto), que tam-
bién son abonados
cadistas, son de los
muchos que están
pendientes de la re-
solución sobre si el
Cádiz tiene que cobrar
el 30% del traspaso
de Chico al Génova. 
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El paso de Enrique
Huguet por la pre-
sidencia cadista no
ha sido tan anecdó-
tico como podría de-
ducirse de los hilos
que, colgando de su
figura, manejaba
Antonio Muñoz. Su
marcha ha supuesto
también un cambio
en la denominación
de origen del centenario club.

De hecho, den un repaso a las plantillas
que dirigen Jose González y Juanma Carrillo,
y podrán percartarse de que la entidad que
ahora preside papá Pina bien podría deno-
minarse ‘Cádizgranadaudinese CF’ porque
las ramificaciones del club amarillo ya se ex-
tienden hasta la Alhambra e Italia.

Échenle la culpa de todo este desaguisado
-como no- al que se autodenominó, durante
su dictadura, el más grande cadista sobre la
faz de la tierra, Antonio Muñoz, que ha
sido quien ha abierto de par en par las
puertas al clan Pina. 

Agotadas todas las alternativas, y antes
que verse abocado a volver a ocupar un
sillón que hace tiempo que le viene grande,
el cordobés ha dado otra vuelta de tuerca a
su afán mercantilista y se ha asociado con el
agente murciano para hacer del Cádiz un
negocio multicultural en el que los billetes

de ida y vuelta Udi-
ne-Cádiz con tras-
bordo en Granada
sirvan para que
Muñoz y Pina sigan
inflando sus cuen-
tas bancarias.

Esta operación a
tres bandas puede
tener un final muy
feliz para ese afi-

cionado que, en vista de que Muñoz ha lle-
vado al club a muy pocos milímetros de su
desaparición, se conforma con ver a su
equipo el año próximo en Segunda División
A aunque necesite echar mano de una chu-
leta para reconocer a los componentes
del plantel amarillo.

Por el camino se han quedado cualquier
atisbo de nostálgico romanticismo, juga-
dores como Raúl López y Enrique han re-
cibido sendas patadas en el trasero, y los
últimos vestigios de la cantera amarilla,
un museo del que últimamente se encar-
gaba Luis Escarti y que ha colgado el
cartel de cerrado por defunción. 

Ante semejante panorama, puede en-
tenderse que en este ‘Cádizgranadaudi-
nese CF’ nadie sea imprescindible, salvo
la familia Pina, sus más allegados y el co-
leccionista de hilos de marionetas.

Keko Ruiz

Cádizgranadaudinese CF
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lighTS
Despide el verano 

en la terraza 

de TOBBA, 

con una cerveza, 

una copa de vino, 

un mojito 

o nuestra amplia

gama de cócteles

y de ginebras

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

Y no olvides nuestros AFTERWORKS 

y las incomparables puestas de sol gaditanas
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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 extensa
carta de combinados sin alcohol pensados 
para conductores responsables

www.tobba.es@tobbacadizSíguenos en
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Jeison Murillo, el último
El central colombiano de 19 años ha sido el

último en incorporarse al Cádiz, pues ha
estado disputando el Mundial sub 20. Procede
del Granada B y ocupará plaza de sub 23.

Lolo Armario sigue
El canterano no se fue cedido y tiene ficha

(dorsal 6) en el primer equipo como sub 23.
Tiene firmado un contrato por esta temporada,
pero la pregunta es si José González le dará
alguna oportunidad.

La profesionalidad
de Álvaro Jurado

El jugador cordobés sigue
entrenando con el Cádiz, aun-
que no tiene ficha. Álvaro,
que llegó la pasada temporada
y tuvo un comienzo especta-
cular, afirma que no quiere
crearle problemas al Cádiz y
que confia en que su ocasión
llegue en diciembre. 

‘Diario de Cádiz’ seguirá
como patrocinador

• Aunque el gerente cadista
Santiago Pozas reconoce que ha
llegado una oferta mejor…

El Cádiz negocia algunos
patrocinios para su equi-
pación. Una clínica de fi-
sioterapia ya es firme y se
está hablando con el Con-
sorcio de la Zona Franca.

‘Diario de Cádiz’ se-
guirá en la parte de atrás
de las camisetas y la renovación del contrato
se firmará en breve, aunque se había producido
otra oferta de superior cuantía (al parecer de
Vocento, ‘La Voz’).

Al respecto, Santiago Pozas nos lo reconocía
matizando que no todo dependía del dinero,
sino de la promoción, tirada del periódico y
otros condicionantes de las ofertas. 

balones fuera
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En Línea 6 somos unos convencidos de que en
esta provincia hay una gran cantera de futbolistas y
a las pruebas, de tantos años, nos remitimos. En
este número 162 de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ le dedicamos
las siguientes páginas a la cantera, con entrevistas a
Suso, a Antonio Cama (que tuvo a sus órdenes a
Nolito), información de los equipos cadistas, etc.

Aquí estamos convencidos, también algunos
consejeros (aunque la mayoría quizás no recuerden
ni dónde está El Rosal), que el B debería jugar en
Carranza, pero en fin...

Lo que está claro es que los grandes años del ca-
dismo se cimentaron con jugadores gaditanos y...
baratos, muy baratos. Aquí se han hecho barbari-
dades, hasta traer jovencitos sudamericanos y ahora
parece que nos mandan los chavales de la cartera
de Quique Pina.

Mientras, Luis Escarti, técnicos y aficionados,
que sí van a El Rosal, se desesperan y con razón. Y
es que, sin proyecto serio, sin atender bien a los
equipos, poco o nada se puede lograr y encima
saltar al primer equipo es misión casi imposible...
Por lo que la motivación e ilusión ya se imaginan.

La impresión -para gloria de los agoreros (muchos
tampoco pisan El Rosal) - es que la cantera cadista
ha muerto, bueno pues que ¡viva la cantera! re-
cordando a los Chico, Juanito, Pablo Sánchez,
Falcón, Nolito y tantos otros que se tuvieron que
marchar, pero que dejan el pabellón de la cantera
muy alto. Carlos Medina

Hay consejeros que
quieren que el Cádiz B
juegue en Carranza 

Lo hemos publicado varias veces que
muchos aficionados quieren que el B
juegue en Carranza, como antiguamente,
y así dar más facilidades a los cadistas
para ver a sus jóvenes jugadores. 
En nuestra revista anterior insistíamos

y hasta algunos consejeros, a los que in-
teresa la cantera, reconocen estar de
acuerdo y que sería bueno para los cha-
vales y la propia afición. 

¿De qué tiene miedo
Enrique Huguet?

El ex presidente estuvo en el homenaje
que la Federación de Peñas le dio a Raúl
López. En la foto le vemos con Miguel
Cuesta y Manolín Bueno. Tenemos pen-
diente una entrevista con Enrique Huguet,
¿pero dirá lo que realmente piensa?,
porque nos da la impresión de que tiene
algunos reparos. ¿Tiene temor de algo?

¡La cantera ha muerto,
viva la cantera!

balones fuera
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la Cantera

TERCERA DIVISIÓN GRUPO X

Cádiz B, 1 – At. Sanluqueño, 2

TERCERA DIVISIÓN GRUPO X

Conil CF, 2 – Cádiz B, 2

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I

UD Roteña, 1 – Balón Aficionado, 1

DIVISIÓN HONOR JUVENIL GR. IV

Cádiz Juvenil, 1 – Goyu Ryu, 1

LIGA NACIONAL JUVENIL GR. XIV

África Ceutí, 0 – Balón Juvenil, 0

PRIMERA PROVINCIAL CADETE

Balón Cadete B, 3 – Algeciras, 1

PRIMERA PROVINCIAL INFANTIL

Cádiz Infantil B, 2 – Taraguilla, 2

• No mereció perder con
el Atlético Sanluqueño 
ni empatar en Conil

• El equipo de Juanma
Carrillo recibe esta jornada
al Córdoba B en El Rosal

• Nicolás Sánchez sustituyó 
a José A. Mateos como
técnico del Balón Juvenil 

El ‘B’ tiene un buen equipo

Jornada 27 y 28 de agosto

Jornada 3 y 4 de septiembre

Jugadores cadistas se preparan en el saque de un córner (los jugadores de color son Mohammed y
Akrong ) y a la derecha, celebrando el gol de Blanco ante el Sanluqueño 

Jose y Richard Moar (director deportivo
del Cádiz), viendo al B. A la izquierda,
Jesús Casas, ‘ojeador’ del Barcelona
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DE LA PEÑA KM 0 - CÁDIZ 2.- Igna-
cio Rodríguez Guerra, de la peña cadista
de Madrid, con sus hijos Rafa e Ignacio,
viendo al Cádiz B. Por culpa del horario,
el Cádiz-Ceuta no pudieron verlo.

El técnico Oli (¡que no se pierde un partido!), junto a Celso Casal y el hijo de Carrete, el entrenador
del At. Sanluqueño, equipo que tuvo en las gradas más seguidores que los cadistas

CHARLA.- Los consejeros Miguel Cuesta
y Rafael Galván, y Ramón Blanco (Onda
Cádiz TV) atienden unas consideraciones
del periodista Carlos Medina, en El Rosal. 

Algo habitual: más aficionados
visitantes que cadistas en ‘El Rosal’
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antonio cama

Antonio Gómez Cama fue
el entrenador que prácti-
camente descubrió a Noli-
to, el jugador que actual-
mente triunfa en el Benfica
portugués, tras su paso por
el FC Barcelona que se ha
quedado con una opción
para repescarlo. El sanlu-
queño Nolito es titular in-
discutible en el equipo lis-
boeta y ha igualado la mar-
ca del mítico Eusebio,
marcar en cinco partidos
consecutivos.

“Hablo con él de vez en
cuando. Me llama y comenta-
mos cosas.Lo tuve a mis órdenes
una sola temporada en el San-
luqueño. Tenía 19 años y ese
año en Tercera marcó 24 goles
y llevaba 3.000 personas al
campo. Tenía mucho carisma
para la afición”.

“No me ha sorprendido que
Nolito triunfe en el fútbol. Nun-
ca quería terminar de entrenar.
Era infatigable. Su niñez no
fue nada buena y el fútbol ha
sido y es su escape, su gran
motivación en la vida”.

Antonio Cama nos recuerda los co-
mienzos de Nolito: “Con 16 años, de cadete,
jugaba en Tercera División con Carlos Ríos de
entrenador. Luego lo firmó el Valencia para su
equipo juvenil y lo cedió al At. Sanluqueño. A
pesar de ser ‘pichichi’ los valencianos no lo re-
pescaron y entonces fue cuando yo hablé con
el Cádiz”.

“Fue con Muñoz, que me lo encontré en ‘La
Marea’, como lo puede afirmar personal de allí,
aficionados y también estaba Carlos Medina”.

“Alberto Benito era entonces el director de-
portivo. Hablaron con Nolito y le ofrecieron
hacer la pretemporada y luego jugar en el B,
sin asegurarle nada de nada, ni entrenar ni
nada con el primer equipo. El chaval no aceptó
y Pedro Buenaventura se lo llevó al Écija”.

“No me sorprende que Nolito
triunfe en el Benfica”

40

“Desde el primer día vi su calidad 
y supe que era diferente”

••••••
“Con 19 años marcó 24 goles 

y fue ‘pichichi’ con el Sanluqueño 
en Tercera División”

Cama se alegra del éxito del sanluqueño Nolito en el Benfica
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-¿Es cierto que en el Cádiz se comentó
que no les valía ni para el ‘B’?
“No lo sé, pero si alguien lo dijo es que no

tenía ni puta idea de fútbol”.

-Bueno, bueno, una vez a un técnico
gaditano del Cádiz le ofrecieron Carles
Pujol, que estaba en el Barcelona B, y lo
rechazó afirmando que ese jugador no
llegaría a nada…En el Écija, Nolito le
marcó un golazo al Real Madrid…

“Efectivamente fue en una eliminatoria de
Copa. Luego, Pedro y Alí le hablaron a Lorenzo
Buenaventura y éste se lo llevó al Barça B
donde ya despuntó y Guardiola le hizo debutar
con los mejores. No le aseguraron estar en el
primer equipo y se fue al Benfica. Hay que
tener en cuenta que Nolito puede estar co-
brando un millón de euros”.

Antonio Gómez Cama logró la pasada
temporada la permanencia del Conil y
no siguió por los recortes económicos.
El gaditano, en sus 21 años como técnico,
siempre ha entrenado en Tercera en
cuya categoría ha dirigido más de 450
partidos, destacando siempre su labor
con los más jóvenes, con los canteranos.
También estuvo en el Cádiz B realizando
un muy buen trabajo. ¿Cómo ves al
Cádiz en lo deportivo e institucional?
“Va a quedar campeón de su grupo. Tiene

cuatro o cinco jugadores con experiencia y ca-
lidad. El futuro depende de que ascienda y
que cambie de propietarios. ¡Muñoz debe
irse ya!”.

¿La cantera cadista?
“¡Uff! Está mal porque se han cometido

muchos errores. Aquí se han firmado jugadores
para el B con 4 ó 5 mil euros al mes. No hay
proyecto hace años y ahora para ver a los
chavales hay que desplazarse 20 kilómetros”.

“Estoy de acuerdo con Línea 6 en que el
Cádiz B tiene que jugar en Carranza para
 facilitar la asistencia y el apoyo de su afición”.

Antonio Cama, técnico, gaditano y
cadista, salió del Cádiz cuando entró
Muñoz de presidente y como llevaba
unos seis meses sin cobrar lógicamente
lo denunció, “eso me puso la cruz y raya de
Muñoz y hasta hoy…”.

Nadie duda de que Antonio Cama es
un hombre de cantera y asi lo lleva de-
mostrando más de 20 años. Que le pre-
gunten a Nolito, al internacional Juanito,
Julio Puig, Moncho y un largo etcétera.

“Durante los últimos
años se han cometido

muchos errores
con la cantera cadista”

“Advertí de sus grandes
posibilidades al Cádiz”

••••••
“Y Muñoz y Alberto Benito
no le ofrecieron ni entrenar

con el primer equipo”
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Quién sabe si, dentro de muy pocos años, al gaditano Suso los asiduos
a ‘the Kop’ –la grada con más tradición en el mítico estadio de Anfield-
le cantarán su nombre con la misma pasión que durante las últimas
décadas lo hicieron con Kevin Keegan, Kenny Dalglish, Ian Rush, John

Barnes, Steven Gerrard o Fernando Torres. Lo que parece claro es que en
Liverpool ya hay otro ‘niño’ en el corazón de los ‘reds’ y Jesús Fernández
Sáez, ‘Suso’, no quiere defraudarles. De momento, ya es consciente de
que, desde que se fue de Cádiz, no camina solo. Línea 6, aprovechó su

estancia en Cádiz de vacaciones y contactó con el futbolista (que es primo
de Fran Cortés) y con su padre para realizarles esta amplia entrevista.

“Lo que más te impresiona es la dimensión
que tiene el fútbol en Inglaterra. Todos los
equipos de la Premiere tienen grandes ju-
gadores y el seguimiento mediático y de
los aficionados es increíble”.

“Al principio, cuando llegué, fue como
si empezara a jugar de nuevo porque es
un juego mucho más físico e intenso.
Aunque mantengo la misma
técnica que ya tenía en Cádiz,
ahora soy sin duda un ju-
gador más completo y con
más fuerza. Allí, desde
luego, hay que correr
más”.

Un nuevo idioma
“No ha sido un pro-

blema en ningún mo-
mento. Es algo que
me gusta y desde el principio
tuve un profesor particular con
el que practicaba el inglés dos
horas diariamente”. “La afi-
ción del Liverpool es única.
Escuchar por primera vez
el ‘You’ll never walk alone’
en Anfield es una expe-
riencia única y que te deja
marcado”.

Fernando Torres
“Es un buen tipo aunque una

persona bastante reservada y para
el club era muy necesario su tras-
paso porque, en el aspecto eco-
nómico, la entidad necesitaba
un fuerte impulso y con el dinero

de su traspaso se han hecho muy
buenos fichajes”.

Pepe Reina
“Es un tío magnífico y

siempre está muy pen-
diente de lo que hace el

equipo filial y que viene a
los entrenamientos a apoyar-
nos. Incluso alguna que otra

noche ha salido a cenar
con nosotros”.

Premiere League
“No es sólo Manches-

ter, Arsenal, Chelsea, Tot-
tenham o Liverpool. Esos son
los equipos que más suenan
porque se gastan más dinero
en fichajes mediáticos, pero
de mitad de la tabla hacia
abajo hay un nivel también
muy alto y parejo”.

Suso: la última perla
gaditana se pule en Liverpool
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El Cádiz CF
“Tengo la impresión de que actualmente

no cuenta con la cantera. Me llegó esta
oportunidad única y no lo dudé un instante
e hice las maletas”.

“Claro que tengo buenos recuerdos de mi
paso por el Cádiz. De mis compañeros y de
gente como Barla y Manolo
López que me ayudaron mu-
cho al principio. Es algo que
siempre les agradeceré”.

Quique Pina
“En Inglaterra apenas pue-

do seguir su actualidad aun-
que estuve muy pendiente
del ‘play off’ con el Mirandés.
El nombre de Quique Pina
me suena por lo que ha he-
cho con el Granada, pero
poco más. Dijeron que había
un grupo inglés interesado
en la compra, pero no sé”.

La familia
“Para mí es fundamental en mi aventura

inglesa. Ahora pueden estar allí más tiempo
y mi hermana siempre está conmigo apo-
yándome. Desde que también se fue mi
madre las cenas son ‘más gaditanas’ aunque
la comida de la ciudad deportiva es muy
buena y variada. La verdad es que ha sido

JESÚS FERNÁNDEZ SÁEZ, ‘SUSO’
19 de noviembre de 1993, 
17 años, Cádiz.

EQUIPOS: CD Berchmans: pre-
benjamín hasta alevín. Cádiz
CF: desde infantil hasta cadete.
Liverpool: equipo de reservas. 

ENTRENADORES EN EL CÁDIZ:
Merino, José Manuel Barla, Ma-
nolo López y Otero.

Paco de Gracia y Pedro Campos
son los hombres claves para
que el Liverpool venga a ver a
Suso. Sus informes hablan ma-
ravillas del gaditano y el club
inglés le observa personalmente
y jugando con la selección an-
daluza y la española sub 17.

“Escuchar el
’Nunca caminarás
solo’ en ‘Anfield’ 
es algo único”

SU TRAYECTORIA

Suso, con Keko Ruiz de Línea 6, durante la entrevista

“En Inglaterra 
el fútbol es mucho

más físico 
e intenso”
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suso
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fundamental que se hayan venido a
vivir conmigo. En estos días que he
pasado en Cádiz he estado haciendo
lo que cualquier joven de mi edad.
Irme todos los días a la playa con
mis mejores amigos, aprovechando
mucho el sol y el buen tiempo porque
en Liverpool los inviernos son bastante
duros con tanta lluvia y frío. Ya os
podéis imaginar…

Objetivos
“Para la próxima temporada son

muy claros: contar con minutos en
la pretemporada,  asentarme en los
entrenamientos con el primer equipo y de-
volverle a Dalglish y al club la confianza que
está depositando en mí”.

Selección
“Por lo que respecta a la selección, ahora

comienza una nueva etapa con la incorporación
de Julen Lopetegui al frente de la sub-20.
Espero que sigan contando conmigo y así

pueda aportar mi grano de arena para con-
seguir el mayor número de éxitos para el
fútbol español a nivel internacional”.

“En el equipo reserva voy a tener al español
Rodolfo Borrell como entrenador, lo cual
siempre puede ser una ventaja. Es un técnico
procedente del FC Barcelona y con una filosofía
de juego que me puede venir muy bien”.

“Mi impresión es que
el Cádiz no cuenta
con la cantera”

“Tengo muy buenos
recuerdos de mis
compañeros, de

Manolo López y  Barla”

Suso, en la entrada del Bar ‘Las Piramides’, un rincón de
Cádiz muy cerca de su domicilio y donde es muy querido
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El padre de Suso, Jesús Fernández, de
quien ha heredado su apodo, nos pone
en materia de cómo se fraguó el fichaje
de su hijo por el Liverpool FC…

“La decisión final de ir a Inglaterra
fue de él para lo que hubo que decirle
no al Real Madrid (Barcelona y Villarreal
también estaban interesados). A todos
nos pareció la oferta más seria y con
más posibilidades para que creciera
como futbolista”.

“El Cádiz terminó por hacernos la
vida imposible y la verdad es que el Li-
verpool se está comportando como
un club muy serio y honesto”

“El tema del idioma y los estudios
es muy importante para ellos. A los
seis meses ya lo hablaba bastante bien.
Además es una cuestión de la que
también está muy pendiente el gobierno
inglés para los residentes extranjeros”.

“Al principio, vivía en la casa de una
familia vinculada al club (hogares que acogen
a futbolistas que vienen de fuera), pero
desde que cumplió los 17 años vivimos con
él en una casa en la ciudad”.

“La cantera del Cádiz es un tema del que
preferimos no hablar. Lo único que espero
es que cambie muchísimo teniendo en
cuenta la situación en la que se encuentra
actualmente”.

el padre del jugador
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“El Cádiz terminó por
hacernos la vida imposible”

“Suso fue quien decidió
irse a Inglaterra”

“Y se le dijo ‘no’ al Real Madrid,
FC Barcelona y Villarreal”
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suso, en el fútbol inglés
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El Cádiz ganó 75.000 euros con su venta
y recibiría 950.000 más, si Suso juega 75

partidos con el primer equipo del Liverpool

Además se embolsaría el 10% de la operación,
si el gaditano fuera traspasado a otro club

¿En qué equipo juega en la actualidad?.- Suso es titular en lo que
allí se conoce como ‘Liverpool FC Reserves’, segundo equipo de la
entidad y lo que futbolísticamente se conoce como equipo de reservas.
‘Los rojos’ militan en la ‘Premiere Reserve League South’ y -según el
padre de Suso- “podríamos estar hablando, por nivel, de lo que aquí es
la Segunda A, pero con gente mucho más joven, pues en la mayoría de
los casos no llega ni a los 20 años”. Su ilusión es debutar en la Premiere.

Lo que opina Barla de Suso. Fue su
entrenador en el Cádiz Infantil.

“Ya con 14 años
daba entender el gran
jugador que va a ser
porque su proyección
es increíble. Mejora
cada año y con mu-
cha rapidez”. 

“El fútbol inglés le
vendrá muy bien para
inculcarle ese espíritu competitivo ne-
cesario para que un futbolista de su
enorme visión de juego triunfe. Le deseo
lo mejor y seguro que lo conseguirá
porque ya en los infantiles se veía que
iba para jugador grande”.

“Desde infantiles ya
se veía que iba para
jugador grande”

Lo que le dijo Qui-
que González a la
prensa británica
cuando Suso hizo
las maletas:

“Es un centrocam-
pista zurdo con un
enorme talento. Tiene
calidad, un buen disparo, una gran
visión de juego y sus pases en largo
son increíbles. Si hay un jugador con el
que se le podría comparar, ése es Guti.
Tiene un poco de todo y el Liverpool
ha fichado una joya”.

Para ver a Suso en acción acceder a:
www.youtube.com

‘Fernandez Suso Passing Compilation’

“El Liverpool fichó 
a una joya”

JOSÉ MANUEL BARLA QUIQUE GONZÁLEZ
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LA PRENSA INGLESA

“Demostrará muy
pronto en ‘Anfield’
de lo que es capaz”

FootballFanCast.com
“No debería resultar sorpren-
dente ver a Suso dar el salto
al primer equipo mucho antes
de lo que cabría esperar de
un adolescente que muy
pronto podría mostrar en
Anfield de lo que es capaz”.

J. McMahon (Jefe del equi-
po reserva del Liverpool)
“Si sigue trabajando duro y
atiende a los consejos del
staff técnico, tiene un bri-
llante futuro en el Liverpool.
Es un jugador con clase,
muy inteligente y al que da
gusto verle jugar”.

Harry Hesp (ITV Sport)
“(Suso) está causando tal re-
vuelo alrededor de ‘Stanley
Park’, que Kenny Dalglish no
ha dudado en darle un dorsal
(30) del primer equipo”.

John Aldridge 
(leyenda del Liverpool)
“Tiene un don especial para
el fútbol y su calidad técnica
es muy buena. Si continua
trabajando duro, acabará
jugando más pronto que
tarde en el primer equipo”.

• Ya tiene dorsal (30)
en el primer equipo

El ‘beatle’ de Cádiz

Ahora, que todos los días surge un Messi con el
que la prensa deportiva intenta agitar un mercado
bajo mínimos porque la crisis tiene a los clubes con
la ley concursal al cuello y porque -menos Florentino
Pérez y el jeque Al-Thani- todo el mundo está tieso,
resulta de lo más gratificante ver como un gaditano
de 17 años ha tenido el sentido común de apostar
por el Liverpool FC, club inglés famoso por su himno,
su afición y un listado de leyendas que han ido jalo-
nando una historia plagada de títulos. 

Con Suso pasa que, desde Barla a Rafa Benítez
pasando por Kenny Dalglish, todo el que le ha
visto jugar entiende que aquí hay un jugadorazo
en ciernes porque su proyección no conoce límites.
Suerte ha tenido de no caer en las garras del Real
Madrid, teniendo en cuenta como se las gasta
Mourinho con la cantera. Además Suso tiene el
‘defecto’ de tener un guante como pierna izquierda;
un privilegio que le puede encumbrar en las Islas
Británicas, a poco que las lesiones le respeten.

Este adolescente con patente de ‘crack’ tiene
otra virtud impagable para su edad: una cabeza
muy bien amueblada que le permite situarse en un
escalón muy superior a otros que se rajaron en
plena aventura inglesa porque allí hacía mucho frío
o no tenían ni idea de inglés. En su caso, la familia
ha sabido entender a la perfección que a Suso le ha
llegado un tren que sólo pasa una vez
en la vida y le está arropando al máximo.
Su éxito ya es sólo cuestión de tiempo.

Keko Ruiz
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peñas cadistas

La Peña ‘Los Admirables’ se presentó en
sociedad en un acto que tuvo lugar en el
Colegio María Auxiliadora (Salesianos) y al
que asistieron representantes de diversos
colectivos cadistas.

Un partido de futbito entre representantes
de las peñas cadistas ‘Aguada Amarilla’,
que entregó un obsequio a sus nuevos com-
pañeros, y los ‘Los Admirables’, que estre-
naban sus camisetas patrocinadas por el
bar ‘En Rafa’, puso el colofón de una jornada
de hermanamiento y cadismo. 

Asistieron al acto, además de miembros
de ambas peñas, Miguel Cuesta, en repre-
sentación del Cádiz C.F.; José María Pavón y

Guillermo Baute, de la Federación de Peñas
Cadistas; así como aficionados en general y
representantes de otras peñas.

‘Trofeo Interpeñas’
El I Trofeo de Interpeñas Cadistas ‘Ojú

que caló’, que nace con la idea de fomentar
el cadismo, se disputó en las instalaciones
de Elcano. La primera de las semifinales
enfrentó a las peñas ‘Los Admirables’ con
‘Sección Ajo’ y la segunda a ‘Aguada Ama-
rilla’ y ‘Cuatro Gatos.

Tras celebrarse la gran final y el partido
de consolación, la clasificación final quedó
así: 1º. Sección Ajo, 2º. ‘Aguada Amarilla’,
3º. ‘Los Admirables’ y 4º. ‘Cuatro Gatos’.

Presentación de ‘Los Admirables’
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Castellar de la Frontera, con Raúl
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Todos, con Raúl

La peña cadista ‘El Pelotazo’ de Castellar de la Frontera, presidida por Jacinto Gil,
homenajeó a Raúl López al que deseó ¡Larga vida al capitán...! Theo Vargas (SER Cádiz)
presentó el acto al que acudió el alcalde, Juan Casanova, concejales y numerosos aficionados.
En las fotos, Raúl López, con el alcalde; Javier Gavira (concejal de Deportes), Pilar Lobato,
Fabián Bermejo, Eduardo Espinosa y Cle Correro, entre otros peñistas.
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La FPC homenajeó a Raúl López en un
acto celebrado en la AA VV San Carlos ,
incluyéndole en su ‘Memoria Cadista’.

Muchos cadistas se dieron cita en el
primer acto oficial del nuevo presidente
de la Federación, Guillermo Baute. El
consejero del Cádiz CF, Miguel Cuesta,
Manolín Bueno, Paco Márquez Veiga,
Juan Armario y miembros de la peña
‘Enrique Mateos’, entre otros. 

¡ese cÁdiZ... oé!

51

La Federación de Peñas también
homenajea a Raúl López

lÍnea 6 apoYa al cÁdiZ Y a su aficiÓn

El homenajeado Raúl López, con Juan José, Márquez Veiga y Pilongo, respectivamente
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la aficiÓn opina
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Yo estuve en Villanueva
del Fresno viendo al Cádiz

Yo estuve en el Villanueva Promesas-
Cádiz y puedo decir perfectamente que,
con este partido se ha colmado sobrada-
mente mi confianza en Jose González
como entrenador. Los jugadores, en su
mayoría, con todos los ‘rollos’ que vienen
(en plan figuritas) no tienen excusas tam-
poco (y menos mal que tenemos a Aulestia,
de los poquitos que se salvan y a su vez
están salvando al Cádiz y a José de tener
menos puntos), pero para eso está él, el
técnico, para poner orden, disciplina, im-
poner testiculina o cambiar directamente a
los que pone.

Ya se ha ‘cargado’ a Dieguito también
para este partido (ni convocado), demos-
trando por enésima ocasión que de la can-
tera pasa completamente. El pobre Lolo
Armario, con ficha por pura necesidad,
debía tener una oportunidad también y
mucho me temo que su progresión se va a
ver truncada como futbolista esta temporada
al no jugar ni un triste minuto.Y para qué
hablar de otros canteranos como Rubén
Díaz, Josemi Caballero...

¡¡¡A la calle José, Cortijo, Baena y cía!!!
Hubo muchas voces contra David Vidal por
el tema económico y ¿no supone lo mismo
en euros que venga él como único entrenador
y su hijo como preparador físico en vez de
José, Cortijo, Baena y cía., además de Losada? 

¡Venga, hombre; David Vidal, ya! Refres-
quemos la memoria con Risto Vidakovic
hace sólo un añito, que comenzó bastante
mejor, con buen fútbol y además contando
con los chavales...

Y basta de rollazos de campo pequeño,
de que los jugadores se han vaciado, de
que se ha hecho lo que se podía... ¡Por
favor! Un poco más de seriedad, Joselito!
Que la gente por fin empieza a abrir los

ojos y te critica aunque tengas a muchos sin
atreverse todavía.

Como Vidakovic (con morbo incluido en-
cima) le gane la partida en Carranza o
empate, la afición y de una vez la prensa
debe ser un clamor contra este señor que
nada tiene que ver con el de sus inicios y
tendría que ser destituído con toda su tropa
antes de que sea demasiado tarde.

Esta temporada no tiene excusa alguna,
con jugadores a base de talonario, con el
equipo para entrenar desde el principio,
con una afición quemadísima que sigue ani-
mando y que fuimos engañados con el
Trofeo Carranza...

Era una pena escuchar antes del partido
a la gente del pueblo, por cierto con un
comportamiento ejemplar (a ver si apren-
demos todos), esperando al Cádiz como si
del FC Barcelona de la categoría se tratara y
escuchar al final a esos mismos: "¡Qué
partido más aburrido! ¡Y éste es el coco!
¡Qué decepción! ¡No paran de tirarse y dar
pelotazos!"

Me despido, sin más comentarios... No
puedo continuar...

José Selma Romero

Equipo del Cádiz que inicialmente jugó en Villanueva
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¡ese cÁdiZ... oé!

Jose, sí
A h o r a

todo el mun-
do critica a
Jose y se ol-
vida que es
un cadista de
corazón, un trabajador nato
y que sacó el Cádiz del ‘pozo’.

Seguramente si se llamara
Josevic se le perdonaría mu-
cho más que siendo de Cá-
diz. Hay que exigirles mu-
chísimo más a los jugadores
que son los que tienen que
ganar los partidos. En lo
único que no estoy de
acuerdo con el técnico es
que tiene que apoyar mu-
cho más a la cantera.

Rafael Recio

Jose, no

No estoy conforme con
lo que está haciendo Jose
González. El equipo no fun-
ciona y nos han vuelto a
dar el tocomocho con el
Trofeo. O aquí se gana ya o
Quique Pina tendrá que de-
mostrar que realmente quie-
re que suba el Cádiz.

Juan Padilla

Una petición 
a Quique Pina

¡Carlos Medina dile a Pina
que le ponga la camiseta
del Cádiz a sus hijos cuando
vayan al Carranza!

Pakito R. Girón

¡¡Vete ya, Muñoz!!

¡Qué pesao es este Muñoz! No sé cómo
no le da corte ir al estadio y escuchar los in-
sultos y que la afición le cante que se vaya.
Con tantos amigos que dice que tiene no
sé por qué ninguno le dice que se vaya ya y
que deje al Cádiz y a los cadistas, tranquilos.
¡Vete ya a Córdoba, tío!

Reme Fernández

El Deportes Romero

Es una tragedia para el fútbol en Cádiz la
desaparición del Deportes Romero. Lo he
sentido porque me gustaba ir a la barriada a
ver sus partidos. No sé quién ha tenido la
culpa, puede ser que entre unos pocos lo
hayan matado. Una pena porque se estaba
haciendo una gran trabajo con los jóvenes.

José Mª Ramírez

‘Lo’ del filial
del Granada

He leído por internet la
entrevista que publicó el
Ideal de Granada a. Quique
Pina. Yo no sé si este hom-
bre es o no la solución del
Cádiz, tras haberlo dejado
Muñoz hecho un desastre,
pero también es verdad
que después de leer que
para él, el Cádiz es el filial
que necesitaba el Granada
y que encima le ha salido
gratis, dudo mucho sobre
cuál será realmente el fu-
turo del Cádiz.

Yo le pediría al Sr. Quique
Pina más respeto para la
afición cadista porque
nuestro club no merece
ser el segundo equipo de
un Granada aunque esté
en Primera División.

Felipe Díez

Que salgan 
‘las Pinas’ 
en la penúltima

Me gusta mucho la revista
de Línea 6 y reconozco que
comienzo a verla por detrás.
Empiezo por la penúltima y
luego el termómetro. Sí le
pediría a Carlos Medina que
ponga en la penúltima a la
hermana y a la novia de Qui-
que Pina, a la rubia. Estoy se-
guro de que eso lo están es-
perando muchos aficionados.

Jesús Campos

Elena y Beatriz, en Carranza
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Alba Pastor
Tamayo

Esta linda y jovial cadista 
que tiene dos años y medio 

nació en Madrid aunque tiene
raíces gaditanas. La simpática 
rubita es nieta de Joaquina y
Luis e hija de Verónica y Javi

La guapísima Ana
Esta niña tan simpática y guapa es la

que tiene ‘loco’ a su abuelo, Juan Pa-
rrado, del ‘Bar Nebraska’. Y se com-
prende, Ana tiene 4 meses y luce su
camiseta  del Cádiz.

Andrés, del Cádiz 
y del ‘Barça’

Es del Cádiz, pero aquí le vemos con la
camiseta del ‘super’ Barcelona. Y es que el
pequeño Andrés, de 4 años, sabe lo que es
fútbol. Y eso que el padre, Andrés Pede-
monte, del ‘Bar Ducal’, es del Madrid.
Bueno, el que disfruta es Andresito, claro. 

¡ese cÁdiZ... oé!
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Mohamed y Manolito,
una foto entrañable

Esta instantánea de concurso fotográfico
la realizó Sebas, un camarero y gran persona
de ‘La Marea’.
Es el momento entrañable, de amistad y

entendimiento entre dos niños, Manolito
(el hijo de ‘Chico’ Linares y Lourdes) y el se-
negalés Mohamed que cada día, por cierto,
es más gaditano. 
Los dos seguro, muy pronto serán segui-

dores del Cádiz. Bueno, Manolito ya lo es y
ni se imaginan...

peQueños cadistas

55

Este jovencito es de Manzanares El Real
(Madrid), pero es gaditano de corazón,
como su abuelo Angel Parra ‘Parrita’, que
fue gran torero y que debutara en la
Plaza de Toros de Cádiz (¡ay, qué tiempos!)
en 1988. 

‘Parrita’ además de tener este nieto de
categoría, es un gran amigo del personal
de ‘La Marea’, que le tiene en especial es-
tima. Lo que él, desde luego, merece.

Rodrigo 
Parra
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cadistas por el mundo
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Jesús y Paqui
Un año más (y ya van

muchos...) Jesús Alcedo
y Paqui Mateo siguen
siendo fieles abonados y
aficionados al Cádiz.

En esta foto, vemos una
instantánea de su apa-
sionante e inolvidable viaje
por tierras de Galicia, Can-
tabria, Asturias (están ante
la casa del ‘televisivo’ Dr.
Mateo) y el País Vasco
con motivo de sus ‘bodas
de plata’.

En Pamplona
“Me llamo Javier y os
mando una foto hecha
en Pamplona, llevando
como siempre el cadismo
por bandera aunque esta
temporada estemos su-
friendo otra vez en Se-
gunda B”.

En la foto, de izquierda
a derecha, vemos a David,
Jorge, Mario y Peco.
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el termómetro de línea 6
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Miguel Cuesta
POSITIVO.- Consejero
del Cádiz y el único que,
salvo fuerza mayor,
siempre acude a los
partidos de la cantera
en El Rosal demostrando
su cadismo y una gran
responsabilidad.

Manolín Bueno
POSITIVO.- Presidente
de honor de la Asociación
de Veteranos del Cádiz ,
que forma parte del
jurado del Trofeo Línea 6.
Sus declaraciones en la
página 9 demuestran sus
conocimientos. 

Antonio Cama
POSITIVO.- Tuvo a sus
órdenes al sanluqueño
y goleador Nolito,
que hoy triunfa
en el Benfica. En su
momento, como cadista
y hombre de fútbol,
se lo ofreció al Cádiz,
pero no le hicieron caso.

Álvaro Jurado
POSITIVO.- Sigue
entrenando con el
equipo, pese a no tener
ficha federativa.
Ha dicho muy claro que
no quiere perjudicar al
Cádiz y esperará su
ocasión en diciembre.
Un gran profesional.

Chico Linares
POSITIVO.- El ex técnico
y jugador es, desde su
nuevo cargo en la
Fundación Municipal
de Juventud y Deporte,
el nuevo responsable
de los Juegos Deportivos
Municipales.

Jacinto Gil
POSITIVO.- Presidente
de la Peña Cadista de
Castellar de la Frontera,
por su magnífica
iniciativa en rendir con
gran éxito homenaje
a todo un símbolo
del cadismo como
ya es Raúl López.

Aulestia
POSITIVO.-Ha sido, en
general, el hombre más
destacado del Cádiz en
los tres partidos de Liga
y en los dos del Trofeo
Carranza. De momento,
es toda una garantía por
su seguridad.

David Ferreiro
POSITIVO.-Es una de las
grandes revelaciones del
nuevo equipo del Cádiz.
Además es el primer
líder en el IX Trofeo
Línea 6 ‘Dr. Evelio
Ingunza’ al jugador más
regular en Carranza.
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¡ese cádiz... oé!
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Antonio Navarrete
POSITIVO.- Es el
delegado del Cádiz
en sus desplazamientos.
Su porte, elegancia, 
profesionalidad y buen
hacer dan categoría al
club al que representa.
Un caballero.

Elena Pina
POSITIVA.-Consejera
del club, está positiva
por su total disposición
para atender con mucho
agrado a todos los
aficionados que se
quieren hacer una
fotografía con ella.

‘Superpaco’
POSITIVO.- El mítico
portero internacional ha
superado positivamente
una dolencia y durante la
cual y, como siempre, no
dejó de estar pendiente
del Cádiz, del Sevilla FC
y de su negocio.

José Mª. del Nido
POSITIVO.- El
presidente sevillista ha
logrado unificar criterios
en contra del reparto de
millones de euros por la
Televisión y que se llevan
de forma mayoritaria
Real Madrid y Barcelona
.

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- La afición
no le olvida en sus
cánticos como también
se escuchó ante el Ceuta
y en la Copa. Muchos
cadistas siguen pidiendo
y esperando que se vaya
de una vez...

Florentino Pérez
NEGATIVO.-No es de
recibo que guarde silencio
y sea permisivo con las
salidas de tono de
Mourinho y que están
dañando mundialmente
la imagen, el prestigio y el
señorío del Real Madrid.

Bulat Chagaev
NEGATIVO.- Este
checheno, dueño
del club suizo Neuchatel,
entró en el vestuario
con guardaespaldas
armados amenazando
a técnicos y jugadores.
Pa’echarlo.

Dani Güiza
NEGATIVO.- Este tipo
ha querido humillar al
Cádiz diciendo que él va
“sólo donde me dan de
comer”. Pues no comas
mucho en Getafe que
después no vas a poder
correr los ‘sanfermines’.
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de bellezas a un partidillo cuando se inaugure el
Nuevo Estadio Carranza que, desde luego, va a
ser un gran estadio. Aunque... ya veremos final-
mente para qué categoría. De momento, a me-
diados del próximo año estará listo.

También podría hacer esas gestiones alguien del
Cádiz actual, pero no; mejor que no, teniendo
en cuenta las cabezas pensantes que hay en ese
Consejo de Administración...

LÍNEA 6 APOYA  AL  CÁDIZ Y  A  SU     

Pues sí, alegría final -y muy al
final- en Carranza con la victoria
ante el Alcalá de Henares en la
segunda eliminatoria copera.

Los cadistas ya se había lle-
vado una alegría, cuado el equi-
po quedó exento, por sorteo,
de la primera eliminatoria. 

DE ‘CHAMPIONS’.- Si se pa-
sara la próxima eliminatoria
(el partido de la tercera está
previsto para el 12 de octu-
bre), ya se podría pensar
en que tocase un buen Pri-
mera, clasificado para
‘Champions’. 

En esa cuarta ronda ya se-
rían eliminatorias a doble
partido y primero en el
estadio Carranza...

DOS MISSES.- Así que
por soñar que no quede.
Pero para alegría de ver-
dad estas dos guapísimas mis-
ses (la coreana y la mejicana) que están en Sao
Paulo para el concurso de la mujer más bella del
mundo que se celebrará este lunes, día 12.

Aparte de la belleza de las dos chicas, las
tenemos vestidas con los colores del Cádiz y lucen
con su balón, antes de jugar un partidillo de fútbol
entre todas las misses. No sabemos quién ganó.

¡QUE VENGAN!- Alguien del Ayuntamiento o
de dónde sea debería intentar traer a este equipo

¡Qué alegría!

la penúltima
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DE PENA, SÍ.- ¿El equipo
cadista? B, pues sí de pena las sensaciones que
está dando el equipo. La afición se aburrió y se
disgustó el miércoles en la Copa. ¡Menos mal
que se ganó!

Tengamos confianza en que esto tiene arreglo
porque hay jugadores de calidad técnica, aunque
algunos dejen mucho que desear en lo que a
correr, tener agresividad y ambición se refiere. Y
Eso es lo que necesita este Cádiz.

VIDAKOVIC, UN CABALLERO.- En esta jornada,
llega a Carranza Risto Vidakovic, que estuvo aquí
la pasada temporada. Aparte de su profesionalidad
y labor técnica (en el Cádiz sólo duró 13 jornadas),
sí demostró buen talante y caballerosidad. Sería
una pena y lamentable, que no se recibiera a este
hombre como su categoría personal se merece.

LA PENA ES QUE... MUÑOZ SIGUE AHÍ.- Pena,
penita -por no decir otra cosa- comprobar que
Muñoz sigue ahí. El miércoles estuvo en Carranza
-recibió insultos y escuchó... ¡que se vaya, dile

que se vaya...!, pero el
cordobés pasa... Luego cenó con Quique Pina,
en el restaurante ‘La Bodega’... Miedo dan esas
reuniones con el cordobés. Bueno será que
Quique Pina no se confiara porque ahí puede
haber peligro

PREGUNTAS DE FEDERICO.- Pena es la que
tiene el amigo Federico de que el equipazo de
misses que tenemos en esta página, no se den
una vueltecita por Cádiz. 

Por cierto, el amigo Federico nos pregunta si,
como pide un aficionado (en la página 53 ),
Elena, la hermana de Pina, y Beatriz, su pareja,
querrán salir en nuestra penúltima. ¡Ufff!

Nosotros nos contentaríamos de momento con
ese equipo de misses que se fotografiaron en
Sao Paulo, con el internacional brasileño Cafú,
padrino del Certamen ‘Miss Universo’ que se
celebra este lunes, día 12. Federico pregunta
que ¿qué tendrá el Cafú que no tengamos nos-
otros? Je, je, je...

         AFICIÓNY APUESTA POR EL ASCENSO

¡Qué pena!
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Cádiz 2012, capital de
cruceros y congresos

¿Premonición?

• El viernes 16,
en el Bauarte de la
Candelaria (21 h.),
fiesta despedida del
verano en Cádiz.
Entradas en ‘El Palco’ 
y ‘Caserón 3x4’

• El sábado 17,
Coronación
Canóniga, de
Dolores Servitas

• 1 de octubre.Velada
del Rosario, cena
benéfica (30 €) en,
‘La Perla de Cádiz`.
Información 646 069 475

Nuestro pésame a

Manolo Rodríguez

El amigo bornense y gran
persona Manolo Rodríguez
Hidalgo ha sufrido la pérdida
de su suegra, Isabel Ferrera,
madre de su esposa, Salud.
Las exequias tuvieron lugar
en Espera. Un fuerte abrazo
al amigo y su esposa.

• Juani Sánchez, Felipe Pedreño y Carlos Medina,
agraciados en los sorteos de cruceros de ‘La Marea’

La capital gaditana se prepara
para el 2012. De momento, hay
previstos casi 50 congresos, semi-
narios y otros eventos.

La cifra aumenta, de forma muy
considerable, en los cruceros que
están llegando y llegarán al puerto
de Cádiz. 

El Ayuntamiento potencia el ser-
vicio de cruceros con su ambicioso
programa ‘Hospitality’. 

GRUPO ‘LA MAREA’
Por tercer año consecutivo, el

Grupo ‘La Marea’ sortea dos plazas
para tres cruceros, coincidiendo
con la temporada veraniega en la
que está abierto ‘El chiringuito’ de
‘La Marea’. 

Los sorteos se realizan en pre-
sencia de notario. Este año fueron
agraciados Juani Sánchez, Felipe Pe-
dreño y Carlos Medina.

Cae la Bolsa, la crisis no da respiro y se
hunden más cosas de las que muchos quisieran.
En Cádiz, lo que faltaba era que se hundiera el
Vaporcito del Puerto y pasó. 

En internet ya hay más de 5.000 seguidores
apoyando al evento “yo quiero que el vaporcito
vuelva a cruzar la Bahía”.

‘MSC Orquestra’, donde embarcaran
los agraciados gaditanos
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