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El Cádiz ha comenzado su racha
de victorias que tiene que seguir en
esta jornada que recibe al Cacereño.
El equipo cadista no debe tener
tregua y seguir hacia arriba, hacia el
liderato, único puesto en el que debe
asentarse una plantilla que, formada
para lograr el ascenso, está obligada
a entrar con muchas opciones en la
fase que lleva a Segunda A.

Jose González cumple, en esta jor-
nada, su partido número 150 (entre
Liga y fases de ascenso) dirigiendo al
Cádiz. Poco a poco, el equipo va ad-
quiriendo su tono de favorito, aunque
ante el Betis B y en La Línea tuvo
que sufrir para lograr sendas victorias. 

Éstas, unida al pase en la eliminatoria
copera (ante el Alcalá de Henares y
también con sufrimiento y a última
hora), han tranquilizado a una afición
que, como siempre, sigue con su equi-
po (más de mil cadistas en La Línea),
pero poniendo su listón muy alto; o
sea en el liderato. Y en la Copa, pues
las esperanzas están en eliminar al
Orihuela y luego recibir en Carranza a
un ‘europeo’. Ya veremos.

De momento, las aguas bajan más
tranquilas aunque, en el terreno de
juego, el equipo siga sufriendo malos
arbitrajes y continúe la riada de juga-
dores expulsados.

Sea como sea, el Cádiz está obligado
a buscar todas las jornadas la victoria
desde el primer minuto. La relajación
debe esperar hasta que se consiga el
único objetivo: abandonar ‘el pozo’,
de la Segunda B. No hay otra lectura,
ni más excusas. Las cosas claras. 

editorial

Carlos Medina, director de Línea 6 

Hacia arriba

PRIMERA VICTORIA.- Este es el once inicial que
jugó ante el Betis B en Carranza y que, por fin, ganó.

Jose saluda a la afición en La Línea
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tira cómica- sin citar su
procedencia y autoría.

La foto de Jesús
Manuell López recoge
el momento en el que
Akinsola remata en el
primer gol del Cádiz
en La Línea.
En ‘nuestra porta-

da’ también destaca-
mos, que el Cádiz B,
por fin, volvió a jugar
en Carranza, ante cer-
ca de mil aficionados. 

NUESTRA PORTADA
LA COPA: el Cádiz se
la juega en Orihuela
Si el Cádiz gana la eliminatoria el 12 de

octubre en Orihuela se enfrentará, en la
cuarta ronda (8-13 diciembre, y 21 la vuelta)
a un equipo clasificado para Europa.
Al Cádiz le interesa esa eliminatoria

por la taquilla, ya que el primer partido
sería en Carranza. Sería el día 8 si es At.
Madrid, Bilbao o Sevilla. Se jugaría la ida,
el día 13 si fuese Barcelona, Real Madrid,
Villarreal o Valencia. 

Los pequeños de la Escuela ‘Michael Robinson’, 
lo único bueno de la clausura del Centenario

Los jovenes, que colaboraron en la suelta de globos para clausurar el ‘patético’ Centenario,
fue lo único bueno de un acto simbólico y que puso en evidencia lo que ha sido ese evento
imaginado por los rectores del Cádiz. Muchos historiadores siguen insistiendo que el 15 de
enero de 2031 es cuando realmente hay que celebrar el primer Centenario cadista.
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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

2-1

0-2

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 – CP Cacereño

Almería B – Caravaca

UD Melilla – Roquetas

Badajoz – Ecija Bpié.

Sevilla At. – Lucena

Villanovense – Balona

Lorca At. – Betis B

S. Roque Lepe – Villanueva

Puertollano – AD Ceuta

Poli Ejido – Real Jaén

JORNADA 6 (25/9/11)

Lucena – CÁDIZ

Almería B – UD Melilla

Roquetas – Badajoz

Écija Bpié. – Sevilla At.

CP Cacereño – Villanovense

Balona– Lorca At.

Betis B – San Roque Lepe

Villanueva – Puertollano

AD Ceuta – Poli Ejido

Caravaca – Real Jaén

JORNADA 7 (2/10/11)

la liga del Cádiz Cf
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goleadoreS
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Kabiru Akinsola 3
David Ferreiro 1
José Miguel Caballero 1

Akinsola le marca al Betis B
y a la Balona y ya suma su
tercer gol en cinco partidos

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

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

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

12
12
10
10
10
10
10
9
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3

5 4 0 1 9 2
5 4 0 1 11 5
5 3 1 1 8 4
5 3 1 1 6 2
5 3 1 1 6 3
5 3 1 1 6 4
5 3 1 1 7 6
5 2 3 0 5 2
5 1 3 1 5 4
5 2 0 3 6 9
5 1 2 2 5 6
5 1 2 2 4 5
5 1 2 2 1 2
5 1 2 2 1 3
5 1 1 3 1 3
5 1 1 3 6 9
5 1 1 3 4 10
5 0 3 2 3 6
5 1 0 4 2 6
5 0 3 2 3 8
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laS treS   últimaS temporadaS en 2ª B
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

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

VID
AK

OV
IC

JO
SE 

Gle
z.

GR
AC

IA

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GLEZ. 10/11

JOSE GLEZ. 11/12

GRACIA 08/09

JOS
E G

lez
.

• El arranque liguero del Cádiz 2011-12 es el
menos llamativo de los tres últimos en Segunda
B. Vidakovic y Gracia comenzaron terceros.

• La pasada campaña, con Vidakovic, el equipo
era líder cuando encaraba la 6ª jornada.

• En la temporada del ascenso con Gracia, los
amarillos ya eran terceros en la 5ª jornada

• En la presente competición los de Jose han
llegado a estar los 16º y reciben al Cacereño
siendo 8º por segunda jornada consecutiva.

CACEREÑO.- El club extremeño ha comenzado un proyecto a
largo plazo de la mano del técnico Pedro Braojos que cuenta en sus
filas con Mena, autor de 11 goles la pasada campaña con la Cultural.

• La entidad cacereña ha militado 14 temporadas en Segunda B, siendo las tres últimas
de manera consecutiva. Su mayor logro en 93 años ha sido un ascenso a Segunda A.

• Su última visita a Carranza data de septiembre de 2002. En la primera temporada de
Jose como técnico (finalmente se lograría el ascenso a 2ª A en Las Palmas) los amarillos
ganaron 5-1 en la 5ª jornada con goles de Palacios (2), Dani Navarrete, Muiños y Pavoni.

el riVal de eSta jornada
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el marCador del Cadiz - CaCereño
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Maite Córdoba
Directora El Faro de Cádiz

“Vamos por el buen
camino y ahora tene-
mos que refrendarlo
ante el Cacereño. Con-
fío en Jose. Basta re-
cordar todo lo bueno
que ha hecho, siendo
técnico cadista”.

“Si Quique Pina ha
venido para levantar al Cádiz y lle-
varlo a 2ª A, me parece estupendo”.

Juan Carlos Jurado
Asesor jurídico F.G.F.

“Tras un inicio bas-
tante frío, el equipo
se está calentando y
va camino de su ter-
cera victoria conse-
cutiva. No ascender
sería un fracaso”.

“Quique Pina supo-
ne aire fresco para

un club con el que Muñoz está ya
desilusionado y desmotivado”.

“El Cádiz de Quique
Pina debe responder
a las expectativas
y su margen para
demostrarlo es cada
vez más corto”.

“Si el equipo fun-
ciona, Akinsola y
Ferreiro están inspi-
rados y Jose pone a cada uno en su
sitio, haciendo los cambios con lógi-
ca, este Cádiz es capaz de todo”.

Miguel Villanueva
Presidente Autores

“El equipo está
mejorando, pero
le noto que pierde
muchos balones”.

“De Quique Pina
espero que gane
muchísimo dinero
con el Cádiz, pero
que lo deje en Pri-
mera. Para eso ha hecho un gran
equipo. Muñoz quiso forrarse, pero
no quiso invertir en la plantilla”.

Felipe Díaz
Aficionado2-0 2-1

3-0 2-0
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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 Yuste — —

Aulestia Ferreiro — —

Ferreiro Ferreiro — —

Ferreiro Yuste — —

Aulestia Ferreiro — —

Ferreiro Akinsola — —

Ferreiro Akinsola — —

Ferreiro Yuste — —

Aulestia Akinsola — —

Ferreiro Ferreiro — —

Ferreiro Yuste — —

Ferreiro Akinsola — —

Aulestia Camille — —

Aulestia Ferreiro — —

Ferreiro Ferreiro — —

Aulestia Akinsola — —

Aulestia Akinsola — —

El Jurado

David Ferreiro
continúa líder

• aaaCe
ut

a

Be
tis

 B

Ca
ce

re
ño

Éc
ija

 B
pi

é.
David Ferreiro..................................16
Aulestia ........................................... 7
Akinsola .......................................... 6
Héctor Yuste..................................... 4
Camille............................................ 1

CLASIFICACIÓN

Ferreiro, en el momeno de rematar el
que sería el primer gol ante el Betis B

El goleador Akinsola sumó ante
el Betis B sus primeros votos
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PACO GONZÁLEZ
CABAÑA 

El ex presidente 
de Diputación, siempre

un gran cadista, lee
su opinión sobre

la situación del Cádiz,
publicada en nuestra

anterior revista,
en presencia de Isidoro
Cárdeno, a su llegada
al estadio Carranza.

Pendientes de ¡Ese Cádiz... Oé!

en Carranza

13

NUESTRO JURADO

Fernando Estrella

“Quique Pina ha
sido la solución
menos mala”

“Hay equipo para que el Cádiz
coja el liderato y ya no lo suelte
hasta el final de la temporada y
todo lo que no sea lograr el as-
censo sería un fracaso”.

“Jose me parece el técnico
ideal, pero debería asumir mejor
las críticas y sobre todo cuando
éstas son constructivas”.

“Quique Pina ha sido la me-
nos mala de las soluciones y la
única seria de los 40.000 candi-
datos que tenía Muñoz para com-
prar el club. Él y Pina son los
únicos que toman decisiones”.

“La presidencia de Juan José
Pina confirma que el desembarco
es deportivo y económico”.

CARLOS ORÚE, CON MUCHA ATENCIÓN.- El ex técnico
cadista (también del Ciudad de Murcia cuando estaba
allí Quique Pina), lee con mucha atención ‘¡Ese Cádiz...Oé’
en la grada de Carranza, antes del partido con el Betis B.
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Todos, con ¡Ese Cádiz  .    

Pedro Buenaventura Juan José Jiménez Collar Manolo Lapi

Los aficionados asidonenses Cayetano, Alfonso,
Juancho, Lucas, Ramito y CarlosEl ex cadista Oli

Fo
to
s:
 A
nt
on
io
 Jo
sé
 C
an
dó
n
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Cadiz - BetiS B

15

   z  ... Oé! en Carranza

 Paco Baena José María Vilches
Manuel Macías, alcalde de Medina,
y la teniente alcalde, Irene Cintas

Manuel Benítez Mora Juan José, ‘Poti’, y Carlos Vargas Andrés Ramos, ‘El nino’
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jornada 4
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CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goikoetxea,
Baquero, Camille, Yuste, Óscar Pérez, Ferreiro,
Dioni (Josemi Caballero, ‘81), Toti (Juanse,
‘72) y Juanjo (Akinsola, ‘65).

BETIS B: Adrián, Manu Palancar, Borja,
Súper, Álex Martínez, Carlos García, Damián
(Sophiane, ‘88), Álex Bernal, Agudo (Carlos
Fernández, ‘72), Kike (Nono, ‘69) y Pozuelo.

ÁRBITRO: Santos Caballero, extremeño.
Amonestó a los cadistas De Coz, Juanse,
Óscar Pérez y Josemi Caballero. Expulsó a
Camille por acumulación de tarjetas en el 87.

GOLES: 1-0, minuto 24: Ferreiro. 1-1,
minuto 49: Pozuelo. 2-1, minuto 75: Kabiru
Akinsola.

• Quique Pina pudo disfrutar, por fin desde
el palco, de la primera victoria de su proyecto
con un partido en el que el Cádiz mereció
ganar, pero acabó pidiendo la hora.

• En el intermedio del partido, se llevó a
cabo una suelta de globos como clausura
de las celebraciones del Centenario cadista.
Pobre espectáculo para poner el punto y
final a un gris programa de actos.

-CádIz Cf 2

A la cuarta fue la vencida
BETIS B1

VIDAKOVIC.- El técnico serbio volvió al
estadio Carranza, donde fue muy aplaudido.
Le vemos saludando a Lolo Armario, con En-
rique, Álvaro Jurado y Selu. 

CLAVE.- El Cádiz sufrió al no aprovechar
Óscar Pérez su gran ocasión de gol,

después de superar al portero bético. 
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BALONA: Mikel Pagola, Francis,
Romerito, Carlos Guerra, Merino, Is-
mael Chico (Javi Gallardo, ‘72), Chico
II (Joao Pereira, ‘72), Juampe, Bello,
David Hernández (Ocaña, ‘59) y Copi.

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goiko-
etxea, Baquero, Góngora, Yuste, Ós-
car Pérez, Ferreiro, Toti (Juanse, ‘74),
Dioni (Josemi Caballero, ‘68) y Akin-
sola (Juanjo, ‘80).

ÁRBITRO:Figueroa Vázquez. Amo-
nestó a los cadistas Dioni, Góngora,
Baquero y Josemi Caballero. Expulsó
al cadista Óscar Pérez y al local
Francis en el minuto 29.

GOLES: 0-1, minuto 64: Akinsola.
0-2, minuto 88: Josemi Caballero.

• Buen ambiente, con más de mil
cadistas en las gradas, y deficiente
labor de un mal árbitro, que expulsó
a Óscar Pérez y Francis.

• Aulestia evitó que la Balona, que
tiene buen equipo, lograse algún gol.

18

Victoria en terreno del líder
JORNADA 5

BALONA

CÁDIZ CF

AKINSOLA.- El Cádiz mereció marcar antes, pero
fue el nigeriano el que se fabricó su gol en jugada
personal. En la foto, de Jesús Manuel López, momento
del remate.

JOSÉ MIGUEL CABALLERO.- Jugó 22 minutos y
se notó. El canterano, además, estuvo muy atento
en el gol (foto) que sentenció el partido. Primero
remató al palo y luego, a la red. 

0

2
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eN lA líNeA
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JOSÉ LOAÍZA NO FALTÓ
El presidente de Diputación
también estuvo en el partido
y le vemos en el palco de ho-
nor, junto al presidente de la
Balona, Alfredo Gallardo, y al
secretario general del Cádiz,
Martín José García Marichal.
Tampoco faltaron los consejeros
Luis Sánchez Grimaldi, Miguel
Cuesta, Rafael Galván, Manolo
Calderón y Pepe Mata.

MÁS DE MIL CADISTAS.- Muy animosos,
como siempre, los cadistas desplazados a La Línea. 
Al final, los jugadores agradecieron su apoyo.
Aulestia y Akinsola volvieron a ser vitoreados.

Muchos cadistas se desplazaron 
en sus coches particulares. En la foto,

Carlos Veiga, con Antonio, un camarero 
de categoría del mesón ‘El Picoteo’ (Tarifa).

Tienen ‘¡Ese Cádiz...Oé’! Dos ‘cracks’. 

EN TARIFA
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¡ese cáDiz... Oé!

EN LA LÍNEA.- Paco González Cabaña también vio el quinto partido liguero. A su llegada al
campo, le vemos con Antonio Veiga y Carlos Medina y dos jovencitos (uno cadista y otro
linense). Los jugadores, Moke, Camille e Ikechi vieron el partido en la grada. Abajo, a la
izquierda, los aficionados Mariano y Dani; y a la derecha, otros tres cadistas muy contentos
tras la victoria, Javier, Carlos y Miguel ¡vaya trío!
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bAlONes fueRA

Jose cumple 150 partidos
entre Liga y fases de ascenso 

22

José González, hace unas semanas, mostraba
su disgusto por las críticas que recibía y pedía
respeto a su trayectoria en el Cádiz. Entonces re-
cordaba que llevaba 144 partidos en el banquillo
cadista y Línea 6 publicaba (nº 159 de ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’ el balance de esos encuentros.

En esta jornada, ante el Cacereño, Jose González
cumplirá su partido 150 dirigiendo al Cádiz (en
Liga y encuentros de fases y liguillas de ascenso).
Una forma ideal de celebrarlo sería con el tercer
triunfo consecutivo, lo que supondría un paso
más hacia el liderato.

Bueno será, sin embargo, que no haya muchas
campanas al vuelo y se siga trabajando y saliendo
‘a por todas’ (como se hizo en La Línea en los pri-
meros 20 minutos) y por la victoria.

149 67 45 37 202 140 246

PARTIDOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS FAVOR CONTRA PUNTOS

141 63 43 35 191 130 232
EN LA LIGA

PARTIDOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS FAVOR CONTRA PUNTOS

8 4 2 2 11 10 14

FASES DE 
ASCENSO

PARTIDOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS FAVOR CONTRA PUNTOS
TOTALES

Jose y Alfonso Cortijo, siempre juntos
en el Cádiz, antes del partido de La Línea 
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EN EL PALCO.- El ges-
tor deportivo del Cádiz
(y algo más, aunque
no olviden la sombra
de Muñoz) ha visto to-
dos los partidos del Cá-
diz en Carranza. 

Le vemos en el palco
de honor, pero no en
la presidencia, donde está Teófila Martínez,
el consejero del Betis, León Lasa (hijo del
que fuese entrenador del Cádiz), el teniente
alcalde, Pepe Blas Fernández y el concejal
de Deportes, Alejandro Varela. El Cádiz y el

‘Diario’, como in-
formamos en la
revista anterior,
acordaron la re-
novación de su
contrato de co-
laboración y pa-
trocinio de las ca-
misetas y ya se
ha firmado.

El Cádiz rechazó una oferta de ‘La Voz’
(‘Vocento’) de cuantía superior a la del
‘Diario’, por diversas razones y argumentando
condiciones puntuales de la negociación

Al cierre de esta edición, llamamos a An-
tonio González, director general de ‘La Voz’
para que nos diese su opinión, pero no reci-
bimos ninguna respuesta. Tiempo al tiempo.

El Cádiz y el ‘Diario’ firman el
nuevo contrato de patrocinio

‘¡ESE CADIZ...OÉ.- El consejero Rafael
Galván lee atentamente la revista de Línea
6, en el palco de honor del Carranza,
junto a su compañero Pepe Mata.
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Quique Pina no falla 
en Carranza
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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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El Centenario
Se clausuraron los actos del patético Centenario que ha

celebrado el Cádiz con una suelta de globos antes del
partido con el Betis B. Encima lo hicieron sin estar los
equipos presentes. Hubo pitos. Puro m  arketing ridículo
como ha sido casi todo lo realizado. No había dinero, pero
tampoco muchas ideas y encima el Centenario solo se lo
creen los más forofos y la propia gente del Cádiz.

Muñoz lo tenía todo pensando para ser el presidente
del Centenario, pero al no ser, su programación se fue al
traste y dejó morir a la víctima: el propio Cádiz. Al final, ni
una camiseta del Centenario. Todo muy lamentable. La
historia del cadismo le tendrá que pasar factura al cordobés. 

bAlONes fueRA
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El pasado domingo 11 de septiembre, en
los prolegómenos del partido que nos enfren-
taba al Betis B, concluyeron los actos del cen-
tenario con una suelta de globos en el césped
de nuestro querido estadio Carranza.

Justo un año y un día antes, el 10
de septiembre de 2010, se daba el pis-
toletazo de salida a esta carrera de
despropósitos con la que el club nos
ha obsequiado con una izada de ban-
dera que más bien pareció un ‘remake’
cadista del ‘Cateto a babor’, que muchos
años atrás rodó en San Fernando el
gran Alfredo Landa. Recuerdo de aquel
día una levantera espectacular que des-
lució por completo el acto, convirtién-
dose en un presagio de todo lo que
vendría con posterioridad.

Parto, de todas formas, de una
premisa fundamental para enjuiciar este es-
perpento: Con el descenso a Segunda B no se
tendría que haber celebrado nada, absoluta-
mente nada. Dos descensos en tres años al
pozo le quitan las ganas de celebración al más
forofo. En esta categoría no hay nada que fes-
tejar. Es mas, no habría que celebrar ni el as-
censo a Segunda A, categoría en la que cuanto
menos tenemos obligación de estar. Celebrar
éxitos menores nos convierte en un club pe-
queño.

El programa de actos y eventos posteriores
ha sido escaso, cutre, sin repercusión ni tras-
cendencia y, lo que es peor, no ha conseguido
crear el más mínimo interés ni ilusión entre el
cadismo. Y no nos olvidemos que el cadismo,
además de ser el responsable de que nuestro
club cumpla 100 años, debió ser el destinatario
principal de la efeméride. Pero lo grave es eso,
que a los cadistas nos ha dado igual y que
muchos ni se han enterado.

Una izada por aquí, un sello por allí, un
logo, un cuponcito de la ONCE, un exiguo do-
cumental que sólo unos privilegiados pudieron
visionar. Una comilona para los amigos en ‘El
Corte Inglés’ en la que, por ejemplo, no se
tuvo la delicadeza, educación ni sensibilidad

de invitar a algún ex presidente del club. Una
exposición que -aunque raquítica y muy mejo-
rable- podemos calificarla como lo más decente
de los fastos y un partido de solteros contra
casados al que acudieron cuatro gatos. 

Mención especial en este apartado merece
la colección de los libros que compondrían los
‘Cien años de historia del Cádiz CF 1910-
2010’. Acabado el Centenario, seguimos sólo
con el primer volumen presentado y sin noticias
de los restantes. ¿Qué pasa con los que nos
hemos gastado los euros en adquirir ese libro
con la intención de completar la colección?
¿Nos van a devolver el dinero? Es como si te
compras una casa a plazos con la intención de
vivir en ella y sólo te entregan el cuarto de
baño. Y sin una explicación, además.

Finalizado el Centenario, tampoco tenemos
esa camiseta conmemorativa que nos prome-
tieron y que, incluso los propios aficionados,

28

Acabó la vergüenza
Opi-

OpiNióN

Luis Mora Minchón
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seleccionamos con nuestro voto entre algunas
opciones que nos ofrecieron a través de la
web oficial del club. Tristísimo. No han sido
capaces de poner a la venta el que, sin duda,
sería para todos los cadistas el producto estrella
del Centenario, con los consiguientes e im-
portantísimos ingresos
que entrarían en un club
asfixiado y tan necesi-
tado de liquidez.

Esto, junto a mu-
chas otras circunstancias
relativas a la gestión del club, te lleva a concluir
y reafirmar que en concurso de acreedores no
estamos por casualidad y que, una vez más, el
sentido común y la diligencia empresarial se
encuentran a años luz, convirtiéndose por des-
gracia en una quimera. Cuando el despropósito
se afianza, cualquier razonamiento lógico, en
caso de existir, muere en el aire.

Otro penoso episodio que no quiero pasar
por alto lo protagonizó el todavía máximo ac-
cionista de la sociedad, Sr. Muñoz Vera, con
unas declaraciones en las que nos decía, en un
ejercicio de histrionismo bolivariano, que si

había Centenario era “gracias a él”, olvidándose
de que antes de su llegada al club éste ya con-
taba con 90 años de historia y que para que su
compra se hiciera realidad, los gaditanos apor-
taron, en una cuenta corriente a su nombre,
una importantísima cantidad de dinero. Sin

duda, este señor tiene
un talento ilimitado para
la inoportunidad y el
‘yomimismo’, consi-
guiendo que lo justo,
lógico y lo natural pier-
dan su sentido y los va-

lores de éste, nuestro queridísimo club, se
pierdan o se vuelvan locos.

Son 100 años, si. Celebrados sin nada
que festejar con una pantomima de fastos
mientras el club se encuentra en la UVI, con
respiración asistida y un futuro del todo incierto.
‘The long and winding road’, que dijo Paul
McCartney posiblemente inspirándose en el
Cádiz, primo, además como todos sabemos,
de nuestro querido e inolvidable Pascual.

Luis Mora Minchón
Accionista y abonado del Cádiz CF SAD

“CELEBRAR ÉXITOS

MENORES NOS CONVIERTE

EN UN CLUB PEQUEÑO”

Jugadores galardonados por haber sido los que más veces han vestido la camiseta del Cádiz
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¿Dónde está el dinero?
Oficialmente las

cuentas del Cádiz
están claras aunque todavía falta el
informe definitivo de la jueza al estar
sujeto el Cádiz a Ley Concursal. Aho-
ra, no hay dinero que entre o salga
del club que no controlen los admi-
nistradores concursales.

El tema económico sigue estando
muy mal y se esperan ingresos como
agua de mayo, incluido el que puede
proporcionar la cuarta eliminatoria
copera (ante un equipo que juega en
Europa) por lo que es clave salir vic-
torioso del partido de Orihuela. Difícil,
no imposible.

Varias veces hemos escrito que la
relación entre los tres máximos ac-
cionistas está deteriorada hace tiempo,
aunque, en público, hasta se les ve
juntos. Pero Puig y González están
que trinan con el cordobés.

Y algún que otro ex consejero. El
periodista Antonio Díaz, en su blog
en ‘Cadizbook’ de ‘Onda Cádiz TV’
(también lo ha dicho, nos dijo, en ‘El
submarino amarillo’), tras el Cádiz-
Alcalá, de Copa escribió: 

EL BLOG DE ANTONIO DIAZ
“Al margen del resultado, en el Cádiz la

cosa no está nada bien. No hay un duro.
Todo es ficticio, como el Centenario, no hay
dinero para que puedan viajar los técnicos y
las escalas inferiores, con sus prendas, están
dando una imagen lamentable, pero esto
es lo que hay. A esto hay que sumar el
cabreo y malestar de Paco Puig y Federico
González, dos de los máximos accionistas. 

Paco Puig, en el palco, no estaba nada
contento y lo demostraba con frases como

estas: "El Cádiz me debe más de un millón
de euros", "aún no me han pagado lo de
Acuña y Lucas Lobos", “Federico y yo somos
los únicos que no hemos cobrado", "nos
han engañado". 

Estas frases son muy fuertes y pudimos
ver como el ex presidente y máximo accio-
nista, Antonio Muñoz, se sentaba a su lado
en el palco y Paco Puig prácticamente ni lo
saludaba. 

Me da la impresión de que el enfrenta-
miento está servido y no tardará mucho en

PACO PUIG LE DIJO A ANTONIO

DÍAZ, QUE “EL CÁDIZ ME DEBE

UN MILLÓN DE EUROS…”

Y QUE TODAVÍA “NO ME HAN

PAGADO LO DE LUCAS LOBOS

Y JAVIER ACUÑA”

EL ÚNICO QUE LE PUEDE RESPONDER

ES MUÑOZ, QUE LE PREGUNTE...

30

bAlONes fueRA...
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que Paco Puig y Federico González exploten
y, me parece que Muñoz no quedará nada
bien. Al tiempo.--

OFICIALMENTE LA DEUDA NO EXISTE
Pues muy bien. También nos han dicho

cómo Federico ‘pone a parir’ a Muñoz y nos
comentan que dice que le tenía que ingresar
150.000 euros, lo llamaba y el cordobés ni
le cogía el telefóno. ¡Qué bien!, pero a
todo esto…

¿Dónde está el dinero? Porque en la lista
de acreedores no aparecen esas deudas, y
¿qué pasa con las cuentas, el dinero de los
traspasos de Lucas Lobos y Javier Acuña? 

Si sabemos que al ex vicepresidente 1º
Pepe Rodríguez Murillo tampoco se le de-
volvió todo el dinero que puso y ya lo ha
dado por perdido, pero ¿quién se ha quedado
con esos dineros?

¿Hablarán claro alguna vez y públicamente
Puig y González? De momento, estos dos

accionistas tienen que pagar mensualmente
una gran cantidad de dinero (15.000-20.000
euros) de interés por los créditos solicitados
para el Cádiz? Y la cuenta sigue…

CUENTAS PERSONALES
Nos comentan también que Puig y Gon-

zález (ya pueden imaginar también la situa-
ción del cuarto mayor accionista, Martín
José García, que -a petit comité- tampoco
tiene pelos en la lengua) temen ‘hablar’,
perder la posibilidad de recuperar el dinero
que, aseguran, han puesto en el Cádiz y
que el cordobés les deje tirados. 

También comentan por ahí que Muñoz
no les informa y se enteran de las cosas por
la prensa…

Sea como fuera, son cuentas ‘personales’,
no figuran en las cantidades que manejan
los administradores concursales, la jueza,
así que es una ‘guerra entre ellos’. El Cádiz
no tiene nada que ver. Pues, fácil, que
hablen y le pidan cuentas al cordobés…

31

El dinero de los traspasos de Javier Acuña 
y Lucas Lobos sigue coleando

El exvicepresidente Pepe Rodrñiguez Murillo 
y el periodista Antonio Díaz
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¡ese cádiz... oé!

33

la cantera

33

Jornada 10 y 11 septiembre
Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 0 – Córdoba B, 0
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Af., 2 – Almonte, 1
División Honor Juvenil:
Coria, 4 – Cádiz Juvenil, 1
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 3 – Nervión, 1
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 1 – Altair, 1
Primera Provincial Cadete:
La Granja, 1 – Balón Cadete B, 1
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 1 – Utrera, 0
Primera Provincial Infantil:
Xerez, 3 – Cádiz Infantil B, 1

Jornada 17 y 18 septiembre
Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – San Fernando, 3
Primera Andaluza Grupo I:
Valverdeña, 1 – Balón Af., 0
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 2 – Córdoba, 1
Liga Nacional Juvenil:
Betis, 1 – Balón Juvenil, 2
Primera Andaluza Cadete:
Don Bosco, 2 – Balón Cadete A, 2
Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 2 – Tarifa, 4
Primera Andaluza Infantil:
Don Bosco, 0 – Cádiz Infantil A, 1
Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 2 – San Fdo., 1

Resultados

Gordo marca el segundo gol del Cádiz B 
al San Fernando en Carranza

Los ‘bes’ celebran 
el segundo gol que 

no evitó la derrota ante
el San Fernando

El Cádiz B de Juanma Carrillo no ha tenido el esperado inicio
de campaña y afronta este fin de semana su visita a terreno onu-
bense (Recreativo B) obligado a lograr los tres puntos después de
sumar tres empates y dos derrotas que lo sitúan en el puesto 18.

El Cádiz B, en descenso
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la cantera
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En el partido contra el Córdoba B,
hubo menos de 100 aficionados en ‘El Rosal’

EN EL ROSAL

EN CARRANZA

Cerca de mil personas vieron 
al Cádiz B en Carranza
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la aFiciÓn oPina
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Enhorabuena

Mi más cordial enhorabuena, Sr. Carlos
Medina, por haber recibido el premio del
Ayuntamiento por su trabajo periodístico.
Aprovecho para pedirle que siga en su línea
y no se convierta en chaquetero como la
mayoría de la prensa de Cádiz, que ahora
ve a Quique Pina como un Dios y ya veremos
que pasa dentro de unos meses. Por último,
le pido que no quite nunca la penúltima.

Manolo Fedriani

El Cádiz B, en Carranza
Leyendo esta revista, el otro día en el

descanso del partido con el Ceuta, comen-
tamos un grupo de amigos que tienen razón
cuando piden que el B juegue en Carranza.
Hace años, incluso, había partidillo los jueves
en el estadio y muchos aficionados asistíamos
y veíamos cómo estaban los jugadores.
Ahora, ni eso.
Es verdad también que los chavales del B

jugaban en el Carranza después del primer
equipo y se quedaba muchísimos cadistas.
Dirán que con dos partidos se estropea el
césped o cualquier otro cuento chino, pero
lo que está claro es que así tampoco se
apoya a la cantera y así nos va..

Luis Cantos

Antonio Díaz, de ‘Onda Cádiz TV’, 
entrevista a Carlos Medina,

tras recibir el premio ‘Ciudad de Cádiz’.

Mohammed controla el balón 
en el Cádiz B - Córdoba B
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Que juegue en Carranza
o pongan autobuses

Esperemos que la feliz idea de poner el
Cádiz B–San Fernando en el estadio Carranza
no haya sido un detalle de cara a la galería
y que el equipo filial juegue sus partidos en
la capital se convierta en un hecho habitual
en una entidad que una temporada más
sigue teniendo en la cantera su asignatura
pendiente.

Felicitar a Línea 6 por su campaña para
que el equipo de Juanma Carrillo juegue en
su verdadera casa y a los señores del consejo
de administración, con Juan José Pina al
frente, que tengan la decencia de mantener
esta propuesta o, como mal menor, poner
autobuses para que los abonados nos des-
plazemos hasta El Rosal.

Abelardo González

Gracias por el 
reportaje de Suso

Hola amigos
de Línea 6, soy
Jesús, el padre
de Suso y os
quiero decir que
a toda la familia
nos ha encan-
tado la entrevis-
ta que publicas-
teis de mi hijo
en el nº 162 de
¡Ese Cádiz...oé!

Nos hemos
llevado varios ejemplares a Liverpool para
que la pudiera ver Suso y está encantado
por el tratamiento que le habéis dado.
Gracias por todo y de cara a un futuro es-
tamos a vuestra entera disposición. Insisto,
muchas gracias.

Jesús Fernández

37
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Carta abierta a Paco Belmaño:

réPlica

Jugar al ajedrez no es fácil
y dar jaque mate es todavía
más difícil. Paco Belmaño, al
que hasta ahora no conocía,
escribió un artículo en ‘La
Voz’, titulado ‘Partida gana-
da’, en el que me nombra
varias veces y, al final, dice
que me da jaque mate. Pobre,
no sabe con quién juega.

De momento, me nombra
en un periódico en el que,
desde hace mucho tiempo,
hay orden de que Carlos Me-
dina y Línea 6 ‘no existen’. En
contrapartida, la editorial que
dirijo no sólo ha mantenido a
redactores deportivos de ‘La
Voz’ en el jurado del ‘Trofeo Línea 6’, sino
que cuando hemos tenido que hacer refe-
rencia a sus informaciones o periodistas, no
hemos tenido problemas en hacerlo porque
es de justicia y profesionalmente ético.

Paco Belmaño me resucita en la sección
‘pan y circo’ y se lo agradezco porque me
da derecho a réplica y además su artículo
me lo pone muy fácil.

Dice tantas inexactitudes sobre lo que
publicamos en ‘¡Ese Cádiz…Oé’; de mis
viajes y comidas (casi todas me suelen
costar mi dinero), que realmente no sé si
escribe de oídas de alguien, por una orden

recibida o se ha dejado mani-
pular. Pero lo que está claro
es que mientes descaradamen-
te y tu opinión tergiversa to-
talmente la realidad como te
puedo demostrar cuantas ve-
ces consideres oportuno.

Paco Belmaño, yo no aban-
dero ninguna cruzada, sólo
me limito a dar las informa-
ciones que conozco y además
ejerzo la crítica que considero
oportuna. De todas formas,
ahí están siempre los tribuna-
les, como tantas veces le he
recordado (publicado está) al
máximo accionista y a sus
consideradas (no por mí, sino

por muchos cadistas y ‘foreros’) ‘marionetas’
(esta idea no es mía aunque sí sea quien
la ha popularizado).

Paco Belmaño, es falso mucho de lo has
escrito, pero da igual. Ya has tenido tu mo-
mento de gloria, pero te aclaro que para
jugar al ajedrez hay que estudiar al contrario,
tener conocimientos y mucho sentido co-
mún. Creo -si me equivoco, me disculpas-
que tú no has hecho los deberes, pero, eso
sí, has propiciado el placer de mi réplica.

Por cierto, nunca me he inventado -pre-
cisamente yo, pero mira tú a tu alrededor-
posibles compradores del Cádiz y nunca

El pasado 13 de agosto ‘La Voz de Cádiz’ publicaba, en su sección de
deportes, un artículo titulado ‘Partida ganada’, que firmaba Paco
Belmaño. El 23 de ese mes, como es de ley, ‘La Voz’ publicaba la
réplica ‘Jaque mate’, que firmaba Carlos Medina aunque no en su
totalidad (cortando algunas líneas). Hace un mes, Daniel Rodríguez,
agente de jugadores, presentaba a los dos protagonistas en El Rosal.

Paco Belmaño
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    : Jaque mate a un indocumentado

réPlica

he puesto de marioneta a Roberto Suárez.
¿Ves cómo no sabes de qué escribes?

Repito que no te conozco y por tanto no
sé si un día, ante un tablero de ajedrez,
puedo darte jaque mate, pero en esta oca-
sión si te doy jaque mate por tu incompe-
tencia, ignorancia e incapacidad informativa.
Escribes sin saber o al menos así te lo ase-
guro en lo que se refiere a mi persona y a
esta editorial, Línea 6.

Algo sí vas a saber, mientras que Antonio
Muñoz siga en el Cádiz, lo recordaré, siem-
pre que lo considere oportuno, como lo
hace Fondo Sur y el Carranza en muchos
partidos. No vamos a cambiar nuestra línea
editorial ni nuestra libertad de crítica, pero
tú sigue (si te dejan, que dices que no) con
tu ‘pan’ y tu ‘circo’ que ya tienes bastante.
Ni eres mi enemigo, ni los busco, como di-
ces, porque no me considero tan importante
como para merecerlos.

Me interesan personal y empresarialmente
los triunfos del Cádiz CF y la gran alegría,
tras ganar el Trofeo, la viví con mis hijos y
rodeado de amigos. Y ojalá ascienda y si
es con Muñoz lejos, todavía mejor. En Línea
6 apoyamos al Cádiz y su afición; no a los
incompetentes, mentirosos, manipuladores
y malos gestores y profesionales como tam-
bién reconoce la mayoria de los cadistas o
si no, ¿a qué crees que se debe el éxito de
la revista ‘¡Ese Cádiz…Oé!’?

Te di la ocasión de tu aclaración en esta
revista, pero no la aprovechaste. Ya te dije
que comprendieras que, después de 40
años en la profesión, no voy a dejar que mi
honor personal y profesional lo pongas en
entredicho. Por si todavía no te ha quedado
claro, los hombres se visten por los pies.

Nos veremos en el juzgado.

Carlos Medina

Belmaño aseguró a Medina que su intención no había sido insultarle y
éste le dijo que así lo escribiera en la misma columna. Paco Belmaño
aseguró que en ‘La Voz’ ya no quieren que colabore y Carlos Medina le
ofreció las páginas de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ para su aclaración. No lo ha
hecho así y, aparte de las acciones legales que puedan corresponder y
decida Medina, éste firma la siguiente réplica.
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cadistas Por el mundo

41

Iguazú
(Argentina)

Estos dos jóvenes gaditanos nos envían
esta espectacular imagen desde el territorio
argentino de las famosas Cataratas de Iguazú,
en la frontera con Brasil.

Natalia y Jesús, que disfrutaron de un inol-
vidable viaje por tierras sudamericanas, qui-
sieron inmortalizarse con la grandiosidad de
las cataratas de fondo y sin que faltara el

detalle cadista en la instantánea, conocedores
como son de nuestra sección de ‘cadistas por
el mundo’. No en balde, ambos se confiesan
grandes aficionados del Cádiz y seguidores
de nuestra revista ¡Ese Cádiz...oé!

La joven pareja de cadistas y gaditanos es-
pera poder celebrar, al final de esta temporada,
el ascenso de su equipo a Segunda A.

Jesús Ramos y Natalia Castro
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Daniel Ferreiro
POSITIVO.- Sigue
siendo el futbolista
más desequilibrante
del ataque gaditano.
Su participación siempre
crea peligro. Es el líder
del IX Trofeo Línea 6
Dr. Evelio Ingunza.

Aulestia
POSITIVO.- El portero
vasco demuestra en Liga
y Copa su seguridad
y la confianza que sus
compañeros y la afición
tienen en su trabajo.

Paco González Cabaña, Raúl López, Joaquín Revuelta e Ignacio de la Varga
POSITIVOS.- Los cuatro coinciden en que el Cádiz tiene que salir a por la victoria desde el primer minuto en
todos los partidos. El ex presidente de la Diputación nos lo dijo tras el partido en Villanueva del Fresno y el ex
capitán, el técnico y el periodista de Radio Cádiz lo manifestaron en repetidas ocasiones durante la retransmisión
en directo del Cádiz–Betis B. Por cierto una retransmisión con comentarios muy coherentes y que sirven para
seguir al momento lo que pasa en el terreno de juego.

José Miguel
Caballero
POSITIVO.- El joven
canterano va entrando
poco a poco en juego
y fue muy meritorio
el tanto que marcó
en La Línea.

Akinsola
POSITIVO.-Marcó el gol
de la victoria frente
al Betis B y el primero en
la Línea que desequilibró
el marcador ante
el hasta entonces líder,
Balona. Tiene gol y eso
es muy importante.

el termÓmetro de línea 6

Eco nº163 33 a 48_master  21/09/11  9:40  Página 42



¡ese cádiz... oé!

43

José Loaiza
POSITIVO.- Presidente
de Diputación que vio
en directo el gran
ambiente que se vivió en
el partido Balona-Cádiz.
A ver si le sigue dando
suerte al equipo
amarillo.

Miguel Cuesta
POSITIVO.- Su gestión
y propuesta de que
el Cádiz B-San Fernando
se jugase en Carranza
no sólo fue positiva,
sino que propició que
muchos cadistas hayan
vuelto a ver al filial.

Jesús Fernández
POSITIVO.-No es
habitual que nos den
las gracias por un
reportaje, lo que sí hizo
el padre del jugador
Suso, actualmente
en el Liverpool. Nuestro
agradecimiento a ellos
por su colaboración.

Figueroa Vázquez
NEGATIVO.-Dirigió
el partido Balona-Cádiz,
demostrando, una vez
más, lo mal árbitro que
es y que le viene grande
esta categoría. De pena.

José Manuel
Sánchez Reyes
POSITIVO.- Periodista
de ‘Diario de Cádiz’
que realizó un magnífico
reportaje recordando
el famoso gol de Mágico
González al Racing hace
ahora 25 años.

Alex Cobaleda 
POSITIVO.- Portero
del Cádiz B que está
teniendo unas muy
buenas actuaciones,
dando a entender el
prometedor futuro que
le aguarda.

Juan Carlos
Navarro
POSITIVO.- El base
del FC Barcelona fue
elegido como ‘MVP’
del Europeo de Lituania,
siendo clave para
la medalla de oro
que ganó España.

    

Jose Mourinho
NEGATIVO.- Este
portugués, que está
‘destrozando’ la historia
y el señorío del Real
Madrid, siempre echa
balones fuera a la hora
de tener que asumir
sus responsabilidades.
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de Europa (Athletic o At. Madrid) será entonces,
el jueves, día 8. La vuelta siempre sería el 21 de
diciembre.  Y tengan en cuenta que en Segunda
B, la Liga se parará, por vacaciones, del 18 (Puer-
tollano-Cádiz) al 8 de enero (Cádiz-Poli Ejido). 

ANA MANZANO.- A nuestra penúltima (ver lo
guapa que está siempre en las fotos), no hay
que exigirle nada de nada. Con esa belleza, esa
sonrisa, esa simpatía y siendo tan agradable,
que haga lo que quiera. Ana vive en Chiclana, es
cadista y es exigente con ella misma. Nosotros,
de momento, encantados de tenerla, otra vez,
en nuestra penúltima. Y es que vale la pena...

El Cádiz lleva tres partidos se-
guidos ganando. Con mucho su-
frimiento, pero a fin de cuentas
son victorias. La primera fue en
la Copa (ante el Alcalá de He-
nares, con más pena que gloria),
luego frente al Betis B y el pa-
sado domingo en La Línea,
pero...

LA AFICIÓN QUIERE MÁS.-
La afición está exigente. Ló-
gico, después de lo que se le
ha maltratado. 

Por todo ello se comprende
que en el cadismo sólo se
aspire a ver ganar al equipo,
a que juegue lo mejor po-
sible y a que quede cam-
peón de su grupo. Así que
nadie se duerma en los
laureles. 

OCTUBRE.- En el próxi-
mo mes hay cinco parti-
dos de Liga:  en Lucena,
Roquetas y Melilla y se recibe,
en Carranza, al Ecija y al Almería B. Son 15
puntos, así que sumando 14 sería bueno, porque
lo ideal serían 15 de 15. Difícil, nunca imposible. 

LA COPA.- En medio, el día 12, estará el partido
de Copa en Orihuela. ¡Cuidado!, el Cádiz se
juega mucho y la taquilla se espera como agua
de mayo, ya que vendría un equipo clasificado
para las competiciones europeas. 

O sea Barça, Real Madrid, Valencia, Villarreal,
Valencia, Athletic, Atlético o Sevilla (éste aunque
esté eliminado en Europa). Si el rival es uno de la
Champions, el partido de ida en Carranza será
el martes 13 de diciembre; si es uno de la Liga

 

Exigencia
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LO DE ‘CHEER’S’.- En ‘Telecinco’ se emite los
domingos la versión española de la serie nortea-
mericana ‘Cheer’s’, en la que uno de los prota-
gonistas hace de ex jugador y seguidor del Cádiz.

En el bar, según hemos visto, hay fotos y el
escudo del Cádiz, pero no hemos oído ni hablar
nada del Cádiz, ni lo han nombrado todavía...
Aquí sólo somos exigentes para algunas cosas.

EL DINERO DE LA FUNDACIÓN.- Exigencia es
lo que piden los clubes afectados por el impago
de la Escuelas Deportivas Municipales. 

O sea el dinero que cobró la Fundación Cádiz CF
-estando Muñoz en la presidencia cadista- y se lo
gastaron sin que aquellos clubes recibieran lo
que le correspondía. 

Ahora, se han reunido y esperan una entrevista
conjunta con el nuevo concejal de Deportes,
Alejandro Varela, para exigirle una solución a ese
tema (tanto Vicente Sánchez como Alejandro
nos comentaron que la cuestión ya está en vías
de solución).

También quieren ofrecerles su colaboración, mos-
trarles sus inquietudes y propuestas de mejoras.
Al menos que haya diálogo. Es una exigencia
lógica de los clubes Atletismo ‘Olimpo’, Tenis de
Mesa ‘Bahía de Cádiz’, Baloncesto y Balonmano
‘Gades’, Bádminton ‘Casablanca’ y Voleibol ‘Ami-
gos Cádiz’.

Como exigencia es que el Cádiz gane en esta
jornada al Cacereño. Sería la tercera victoria con-
secutiva. ¡A por ellos!  

la Penúltima
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El presidente de la Asociación,
Paco Moya, nos envía el calendario
de actividades:
• 14 octubre: Presentación de
carteles en Unicaja
(c/San Francisco, 28)
• Campeonato de padel
(fecha por determinar)
• 19 octubre: Asamblea extraor-
dinaria para las votaciones de
candidatos a Reyes Magos, Estrella
de Oriente y Cartero Real 2012
(en Unicaja)

• 21 octubre: Nombramiento
Reyes Magos y séquito 2012
• 4 noviembre: Recepción alcal-
desa y almuerzo en ‘El Terraza’
• 4 y 5 noviembre: Campeonato
infantil de Tenis (Club de Tenis)
• 2 diciembre: Gala de procla-
mación en el Palacio de Congresos 
• 13 diciembre: Gala de la Ilusión
en el Palacio de Congresos
• Partido de fútbol: (fecha y equipo
visitante por determinar) El en-
ciuentro se celebrará en Carranza. 

• 15 diciembre. Gala de Villancicos
en el Palacio de Congresos (18:00)
• 17 diciembre: Traspaso de co-
ronas a los Reyes Magos 2012.
Salón Plenos del Ayuntamiento 
• 17 diciembre: Maratón futbito
en Elcano (por confirmar)
• 2, 3 y 4 enero: Cartero Real, en
Plaza del Palillero e instituciones
• 5 enero: Visitas a la ciudad y ca-
balgata de los Reyes Magos 2012

info@reyesmagosdecadiz.org
www.reyesmagosdecadiz.org

Calendario de actos de la Asociación 
Reyes Magos de Cádiz
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