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El jueves pasado se han cumplido los pri-
meros 100 días de Quique Pina en el Cádiz.
Recuerden que llegó el 7 de julio y el 1 de
agosto fue nombrado el nuevo Consejo de
Administración con la incorporaciones de
su padre, Juan José, y su hermana, Elena,
en el Consejo de Administración. Antonio
Moya era la novedad entre los consejeros
gaditanos.

100 días y en lo que más se ha notado
la llegada de los Pina ha sido en el resur-
gimiento de la afición y en la formación
de una plantilla que, a priori, parece tiene
el suficiente potencial para aspirar al as-
censo de categoría, primordial y gran ob-
jetivo cadista de esta temporada.

Sin embargo, cumplidas las siete primeras
jornadas, el equipo no está respondiendo
a esas expectativas. Sus números cantan
–se han perdido nueve puntos- y aunque
se está a sólo dos de los puestos que dan
derecho a disputar la fase de ascenso y a
cuatro del liderato –ahí tiene que estar el
Cádiz- las sensaciones no son las esperadas.
Queda mucho, pero cuanto antes se reac-
cione, mejor y más tranquilidad.

En lo institucional, todo está por ver. Los
cambios prometidos por ‘papá Pina’ en su

presentación como presidente no se ven;
Muñoz sigue en la sombra –muchas reunio-
nes, cenas, almuerzos, llamadas…con gente
del club - y continúa siendo el dueño. La
mayoría cadista desea el cambio total y
sueña con que Quique Pina haga efectiva
su opción de compra. Tiempo al tiempo.

De momento, tras el batacazo en Lucena,
llega el Ecija; el próximo miércoles eliminatoria
copera en Orihuela y luego visita al colista
Roquetas. Se la juegan, así que profesionales
del Cádiz, responsabilidad porque la afición
no se merece la inseguridad con la que
sufre y padece vuestros partidos.

editorial

Carlos Medina, director de Línea 6 

Quique Pina cumple
los 100 días y…

PRIMERA DERROTA.- Los gestos de Jose González
(tensión) y Dioni (abatimiento) anunciaban en Lucena
la que fue primera derrota de la temporada.
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La imagen es de la
primera victoria liguera
ante el Betis B, en Ca-
rranza. El capitán Pedro
Bakero saluda y aplau-
de a la afición. Una
afición que sigue apo-
yando al equipo, pese
a sus titubeos. 

Hora es que los pro-
fesionales del Cádiz
demuestren su profe-
sionalidad y responsa-
bilidad y más tras el
varapalo en Lucena y ante los inmediatos compro-
misos, en Liga y Copa, que se avecinan. 

NUESTRA PORTADA

El Cádiz se juega 400
mil euros en Orihuela

El miércoles, a partir de las 6 de la tarde, el
Cádiz se juega el pase la cuarta eliminatoria
de la Copa, donde se enfrentaría a un equipo
clasificado para las competiciones europeas
(Barça, Real Madrid, Villarreal, Valencia, At.
Madrid, Ath. Bilbao o Sevilla). Si fuese el Bar-
celona, las fechas cambiarían por la partici-
pación del equipo catalán en el Mundialito.

Pero primero hay que ganar al Orihuela,
equipo que está sexto en el Grupo II de Se-
gunda B. La victoria cadista supondría una
importante taquilla en Carranza (se puede
calcular en unos 400.00 euros, aunque de-
pende del rival) ante ‘un grande’, algo muy
necesario para la economía del club.

Los abonados cadistas,
como nos confirmó el ge-
rente ‘superSanti’ (Santiago
Pozas) tendrán un notable
descuento en las entradas,
en relación a los aficionados
en general.

Primero, desde luego,
ganar en Orihuela. El Cádiz
viajará el próximo martes
y regresará. El partido de
Roquetas puede ser en la
mañana del domingo 16. 

Nueva oficina de             en Cádiz
C/América, 5 - Entrada por Avd. de las Cortes
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Santiago Pozas 
mira por el euro 
en el Cádiz CF
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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

3-1

3-0

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 – Écija Bpié.

UD Melilla – La Unión

Badajoz – Almería B

Sevilla At. – Roquetas

Villanovense – Lucena

Lorca At. – Cacereño

San Roque Lepe – Balona

Puertollano – Betis B

Poli Ejido – Villanueva

Real Jaén – AD Ceuta

JORNADA 8 (9/10/11)

Roquetas – CÁDIZ

UD Melilla – Badajoz

Almería B – Sevilla At.

Écija Bpié. – Villanovense

Lucena – Lorca At.

Cacereño – San Roque Lepe

Balona – Puertollano

Betis B – Poli Ejido

Villanueva – Real Jaén

La Unión – AD Ceuta

JORNADA 9 (16/10/11)

la liga del Cádiz Cf
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Kabiru Akinsola 4
David Ferreiro 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1

Akinsola sigue al frente
de los artilleros cadistas

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

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

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

16
16
16
14
14
12
11
11
9
9
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5

7 5 1 1 13 3
7 5 1 1 16 7
7 5 1 1 12 6
7 4 2 1 9 4
7 3 2 1 7 3
7 3 3 1 8 6
7 3 2 2 6 5
7 3 2 2 7 7
7 3 0 4 5 6
7 2 3 2 8 10
7 1 4 2 7 8
7 2 1 4 8 14
7 1 3 3 8 10
7 1 3 3 6 8
7 1 3 3 7 10
7 1 3 3 4 7
7 1 3 3 6 12
7 0 5 2 4 7
7 1 2 4 1 4
7 1 2 4 1 6

Akinsola y Ferreiro celebran sus goles
ante el Cacereño
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la liga

Mallorca - Valencia

Getafe - Villarreal 

Real Madrid - Betis

Barcelona -  Racing

Granada - Atlético

Rayo - Espanyol

Zaragoza - R. Sociedad

Levante - Málaga

Sevilla - Sporting

Athletic - Osasuna

Primera División
JORNADA 8 15-16/10/11

       CLASIFICACIÓN  

EQUIPO                          PTOS

D
ES

CE
N
SO

Li
ga

 c
am

pe
on

es
U
EF
A

Recreativo B - Córdoba B

Alcalá - San Fernando

Sevilla C - Cádiz B

Coria C.F. - Conil

San Roque - At.Sanluqueño

Ayamonte - Algeciras

Mairena - Marinaleda

Murallas Ceuta - Portuense

P. D. Rociera  - At. Antoniano

C.D Pozoblanco -Arcos C.F.

Tercera División  
JORNADA 8 9/10/11

       CLASIFICACIÓN  

EQUIPO                          PTOS

D
ES

CE
N
SO

FA
SE
 d
e 
as
ce
ns
o 1.-

2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

Alcorcón -  Barcelona B

Girona - Huesca
Murcia - Xerez

Celta - Las Palmas
Elche - Numancia

Alcoyano - Deportivo
Guadalajara - Hércules
Gimnàstic - Cartagena
Almería - Valladolid

Córdoba - Villarreal B
Sabadel - Recreativo

Segunda División
JORNADA 8 9/10/11

       CLASIFICACIÓN  

EQUIPO                          PTOS

1 BARCELONA 14
2 LEVANTE 14
3 REAL MADRID 13
4 MÁLAGA 13
5 VALENCIA 13
6 SEVILLA 12
7 BETIS 12
8 ATLÉTICO 8
9 R. SOCIEDAD 7
10 MALLORCA 7
11 OSASUNA 7
12 VILLARREAL 6
13 RAYO 6
14 ZARAGOZA 6
15 ESPANYOL 6
16 ATHLETIC 5
17 GETAFE 4
18 RACING 4
19 GRANADA 4
20 SPORTING 1

AT. SANLUQUEÑO
SAN FERNANDO
SEVILLA C
MAIRENA
C.D POZOBLANCO
CORIA C.F.
AT. ANTONIANO
RACING PORTUENSE
AYAMONTE
ALGECIRAS
ARCOS C.F.
CÓRDOBA B
SAN ROQUE
ALCALÁ
MURALLAS DE CEUTA
PEÑA DEP. ROCIERA
RECREATIVO B
CONIL
CÁDIZ B
MARINALEDAD

ES
CE

N
SO

A
sc
en

so
FA
SE
 d
e 
as
ce
ns
o

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-

ALMERÍA 14
HÉRCULES 13
SABADELL 13
CÓRDOBA 13
DEPORTIVO 12
VALLADOLID 11
GUADALAJARA 11
ALCORCÓN 10
CELTA 10
XEREZ 10
VILLARREAL B 9
ELCHE 9
LAS PALMAS 8
RECREATIVO 7
MURCIA 7
ALCOYANO 6
GIRONA 5
NUMANCIA 5
BARCELONA B 4
HUESCA 4
GIMNÀSTIC 2
CARTAGENA 0

18
15
14
12
11
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
4
1
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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 Akinsola —

Aulestia Ferreiro Ferreiro —

Ferreiro Ferreiro Toti —

Ferreiro Yuste Yuste —

Aulestia Ferreiro Yuste —

Ferreiro Akinsola Ferreiro —

Ferreiro Akinsola Toti —

Ferreiro Yuste Ferreiro —

Aulestia Akinsola Akinsola —

Ferreiro Ferreiro Ferreiro —

Ferreiro Yuste Akinsola —

Ferreiro Akinsola Yuste —

Aulestia Camille Toti —

Aulestia Ferreiro Toti —

Ferreiro Ferreiro Yuste —

Aulestia Akinsola Yuste —

Aulestia Akinsola Yuste —

El Jurado

Yuste le recorta
al líder Ferreiro

• aaa
aaaaaaa

Ce
ut

a

Be
tis

 B

Ca
ce

re
ño

Éc
ija

 B
pi

é.
David Ferreiro..................................20
Héctor Yuste....................................10
Akinsola .......................................... 9
Aulestia ........................................... 7
Toti.................................................. 4
Camille............................................ 1

CLASIFICACIÓN

Yuste, el más votado

Ferreiro avanza
para marcar su
gol al Cacereño
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NUESTRO JURADO

Miguel Ángel
Martínez Villar

“Los números del
Cádiz no son para
entrar en liguilla”

“Tras lo ocurrido en Lucena,
está claro que los números del
Cádiz no son de liguilla y, desde
luego, de ahí no pasaríamos”.

“Al que dicen que es el Bar-
celona de 2ª B no le pueden ha-
cer tres goles porque hay equipo
para estar más arriba y ofrecer
otra imagen. Jose González está
capacitado para situar a este Cá-
diz primero de su grupo”.

“La llegada de Quique Pina
es positiva porque a la etapa de
Antonio Muñoz hay que darle
ya una salida honrosa”.

“La cantera es la clave para
el éxito de un club como el Cádiz.
Todo debe girar en torno a ella”.

LOS RECOGEPELOTAS DEL CARRANZA.- Ahí tienen al
delegado del Cádiz en Carranza, Salvador Chirino, junto a
los recogepelotas (con ‘¡Ese Cádiz... Oé) y el responsable del
grupo, Jesús Maestre. La foto es de Antonio José Candón.

EN ‘LOS ADMIRABLES’.- Mañana del domingo, día 2,
horas antes del partido de Lucena. Estos cadistas confiaban
en otra victoria y se llevaron un chasco. Vemos a Carlos
Sánchez, un taxista de categoría, al Sr. Vélez, y a Joaquín
Clavaín, con su hijo Dani y Sergio Capote. 
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• Llega al estadio Carranza con la asignatura
pendiente de un triunfo a domicilio porque
sus tres visitas hasta la fecha se resumen en
un empate, ante Almería B (0-0), y dos de-
rrotas (en Badajoz, 3-2 y en Lucena, 2-0).

• La revista oficial del club, en lo que
respecta a este Cádiz-Écija, dice que “en
las últimas temporadas, el equipo azulino
siempre ha cosechado buenos partidos y
resultados en el Carranza. Esperemos que
ésta sea como las anteriores y que los nu-
merosos aficionados ecijanos, que a buen
seguro se desplazarán hasta la capital ga-
ditana, disfruten de un gran espectáculo y
de la acogedora Cádiz”.

• Pues precisamente la última visita de los
blanquiazules a Carranza, el 31 de octubre

de 2010, se saldó con un contundente 4-1.
Por parte de los amarillos, entonces entrenados
por Risto Vidakovic, marcaron López Silva,
Pachón, Álvaro Silva y Josemi Caballero.

• Entre los fichajes de esta temporada
destaca la presencia de otro canterano ca-
dista, el centrocampista Fran Carmona, que
la pasada campaña militó en el Cádiz B y
con el que no se contaba para el presente
ejercicio.

• El técnico del Écija Balompié, Lucas Ca-
zorla, tiene como núcleo base de su equipo
al portero Ramón; a los defensas Fali, Ra-
mírez y Alejo; a los medios Armero, Iván
Moya y Requena y a los delanteros Juan
Pablo y Ortiz.

ÉCIJA BALOMPIÉ

Eco nº164 1 a 16_master  04/10/11  19:31  Página 12



el marCador del Cadiz - éCija

13

Antonio Collantes 
Empresario y gran cadista

“Hay que mejorar ya.
Hay que esforzarse
porque en Segunda B,
con esta plantilla, ha-
bría que pasearse. Al
equipo lo veo dema-
siado endeblito”.
“Antes que Muñoz
cualquier cosa. A ver
si Pina compra porque

esta gran afición no se merece lo que
está pasando en los últimos años”. 

‘El Guti’, del bar Stop
Aficionado y gran cadista

“¡Ojú! Hay que ga-
nar como sea. José
debe centrarse en
sus jugadores y sa-
car esto adelante.
Queda mucho, pero
luego vienen las la-
mentaciones”.
“Muñoz debe en-
tender la situación y

facilitar la compra a Pina, que si ha
triunfado por ahí ¿por qué no aquí?

“Hay que salir ade-
lante como sea. Va-
mos a confiar en el
equipo que tiene la
moral del apoyo de
su afición”.
“El Consejo del Cádiz
debe responsabilizar-
se más, plantear el
futuro de otra ma-
nera y no seguir defraudando a una
afición tan fiel y entregada como la
que todavía tiene”.

Manolo, del bar Stop
Aficionado

“Creo que hay
equipo para as-
cender, pero hay
que hacer las co-
sas bien”. 
“Mi ‘primo’ Pina
lo que quiera. Es
un ‘number one’.
Me gustaría que
se quedara con el
Cádiz porque puede triunfar.
Y Muñoz que se vaya a abrir ‘super-
sol’ y que se olvide ya del Cádiz”. 

Lolo (Francisco Pina)
2-1 2-1

2-0 3-0

CHURROS Y GOLES.- Eso es lo que quieren en el ‘bar
Stop’ y en el ‘Río Saja’, donde también hay magníficas
tapas y menús. Y en el ‘Stop’ pescao frito y pollos asados.

Vemos al gran Ramón Pamia, entrenador del Cortato
de Puerto Real de fútbol sala (en su curriculum tiene 2
subcampeonatos de España y dos campeonatos de
Andalucía, ¡casi ná!), junto a los fenómenos Chiqui
(cocinero) y Lolo, en el ‘Rio Saja’, donde también hay
churros de categoría.

Ramón y Chiqui piensan en la victoria cadista por 3-0 y
1-0, respectivamente. ¡Que acierten!

Aficionado. Bar ‘Rio Saja’
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CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goikoet-
xea, Baquero, Camille, Héctor Yuste,
Josemi Caballero, Ferreiro, Dioni (Juan-
se, ‘82), Toti (Ikechi Anya, ‘75) y Juanjo
(Akinsola, ‘64).

CACEREÑO: René, Palero, Gon-
zalo, Tomás, Diego, Lolo, Santi Amaro
(Mena, ‘66), Israel (Pedro, ‘59), Curro,
Santi Villa y Álex.

ÁRBITRO: Arias Madrid, ceutí.
Amonestó al cadista Goikoetxea.

GOLES: 0-1, minuto 46: Santi
Amaro. 1-1, minuto 52: David Fe-
rreiro. 2-1, minuto 58: Toti. 3-1, mi-
nuto 92: Akinsola.

• Tras una nefasta primera parte,
con un Cádiz totalmente descono-
cido en ataque, los amarillos des-
pertaron al verse por debajo en el
marcador y le dieron la vuelta al
partido.

• El equipo de Jose suma nueve
puntos en los tres últimos partidos.

16

Tercera victoria consecutiva
jornada 7

CÁDIZ CF

CACEREÑO

“¡QUÉ PASA!”.- El goleador cadista parace pre-
guntarse eso, tras marcar el tercer gol, mientras
que el portero René se lamenta sobre el césped.
Sorpresivamente, Akinsola no fue titular.

EQUIPO INICIAL.- Este es el ‘once’ inicial que Jose
González puso sobre el terreno de juego para medirse
a un Cacereño que se adelantó en el marcador y
terminó perdiendo por tres ‘zarpazos’ cadistas.

3

1
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LUCENA: Vargas, Fran González, Ma-
rio, Obregón, Sergio Castillo, Sarmiento,
Quini (Mané, ‘83), Fede, Jesús Lanza,
Rubén Cuesta (Javi Lara, ‘77), y Hugo
Díaz (Matías Saad, ‘71).

CÁDIZ:Aulestia, De Coz, Goikoetxea,
Baquero, Camille (Juanse, ‘73), Yuste,
Óscar Pérez, David Ferreiro, Toti (Ikechi,
‘52), Dioni (Juanjo, ‘52) y Akinsola.

ÁRBITRO:Moreno Hidalgo (castellano
manchego). Amonestó a los cadistas
Ferreiro, Juanjo y De Coz.

GOLES: 1-0, minuto 20: Fede.
2-0, minuto 36: Sergio Castillo.
3-0, minuto 76: Quini.

• El Cádiz, en su peor partido
de la temporada, fue vapuleado
por el líder. La pasada temporada
tambien cayó en Lucena (3-1).

• Los amarillos encajan su primera
derrota de esta Liga, siendo el
tercer partido de siete en el que
no marcan un gol.

17

Batacazo
JORNADA 7

LuCena

CÁDIZ CF

CONTROLADOS.- El Lucena tuvo controlado al
Cádiz en todo momento.

EL BANQUILLO.- La apatía y la desmotivación
también presidieron el banquillo. En el Cádiz no
hubo alegría en ningun instante.

3

0

Fotos: Jesús Manuel López

LA AFICIÓN CADISTA.- El Cádiz, como siempre, no
estuvo solo en Lucena, pero nadie se esperaba el 3-0.
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EN CARRANZA

PEPE, el gran Pepe Fernán-
dez, con ‘su’ revista.

RICARDO CHAMORRO, un
cadista de siempre.

MANUEL GÓMEZ, de Medina
Sidonia, que no falte.

Todos, con ¡Ese Cádiz... Oé! 

Fo
to

s: 
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sé
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n

‘EL LOBE’, genio y figura. KIKI, maestro de la imagen. ‘EL CABRA’, otro fenómeno. 
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    FAMILIA 
SÁNCHEZ GRIMALDI
El vicepresidente 1º del
Cádiz, con su esposa 

Carmen, sus hijos 
Luis y Carmen,

y una amiguita de la
familia, Miriam. 

EMILIO CORTÉS Y NONO FDEZ CUBERO.
El consejero y el médico del Cádiz CF, con
nuestra revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

EN EL RESTAURANTE ‘ZONA FRANCA’
Buen servicio, magnífica cocina -tortilla de
patatas, menudo, pollo, carne... menús de
categoría- y además el restaurante que dirige
Rafael tiene a varios fenómenos
Entre ellos el gran Antoñele, cocinero, y
también a Abdel, el ‘marroquí-español-gadi-
tano’ que sabe lo que es Cádiz y su gente.

Unos cracks.

SALVADOR
CHIRINO

El delegado 
del Cádiz 

en Carranza que
también atiende 
al equipo arbitral.
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Las victorias y los goles disiparán las dudas
que se ciernen sobre el Cádiz en este titube-
ante comienzo de Liga. El equipo perdió,
cierto, su primer partido, pero todavía no ha
dado la sensación de fortaleza que se le pre-
supone a esta plantilla.

Jose González y sus futbolistas se la juegan...
aunque sólo se esté en la octava jornada. La
afición sigue expectante. También tienen que estar en alerta los máximos responsables,
Quique Pina (ya lleva más de 100 días), y sus ‘compañeros de viaje’ Juan Carlos Cordero y
Richard Moar. Aquí nadie parece querer a los canteranos, pero a ver si se tiene que recordar
que sólo jóvenes de Cádiz sacaron al equipo adelante en los momentos de apuro.

¡Cuidado!

22
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EN LA GRADA.- Lo importante esta temporada es as-
cender; de acuerdo. Pero eso no es razón para que dos
jóvenes como Dieguito y Lolo, que no tienen oportunidades
ni ninguna continuidad si salen, pierdan un año de su
carrera en la grada. 

Deberían habérselo advertido a principios de temporada
y buscado otra solución para las jóvenes promesas cadistas.
Tiempo al tiempo.

Así de claro lo dijo el actual concejal de Deportes y que
fuese jugador y técnico cadista en la tertulia de ‘Canal Sur
Radio’, que se celebra los lunes en ‘El Corte Inglés’.

Con Muñoz de presidente, el Cádiz recibió, hace dos
años, un dinero para la Fundación Cádiz CF (que preside
Paco Puig), pero destinado a los clubes deportivos modestos,
que nunca recibieron esa ayuda y la siguen esperando. El
club se gastó un dinero que no le correspondía sin dar expli-
caciones. Eso ya se sabía, ahora lo confirma el concejal.

Línea 6 ya publicó que tanto Alejandro Varela, como su
antecesor, Vicente Sánchez, manifestaron que la situación
se reconduciría descontándole al Cádiz ese dinero y que las
próximas ayudas se entregarían directamente a los clubes
modestos. Pero tras la ‘jugada’, ¿quién le ha pedido res-
ponsabilidades al cordobés?

En la citada tertulia, que dirige Fernando Pérez, también es-
tuvieron Luis Mora, Fernando Estrella, Paco Delgado y Moncho. 

El concejal Varela admite
que el Cádiz hizo uso indebido
del dinero de la Fundación

Muñoz no está,
pero está

El cordobés estuvo en Lu-
cena, habló con unos y otros,
invitó a unos cuantos a comer
en el hotel que regenta en
Doña Mencía -Antonio Díaz
le dijo “no”- pero dicen luego
no fue al partido.

A Sánchez Grimaldi, Ma-
nolo Calderón, Puig (“¿Puig?
¡sí Paco Puig!”), Isidoro, Je-
sús Ramos y Hugo Vaca les
enseñó el hotel ‘Mencía Sub-
bética’, de 3 estrellas, que
regenta (lo llevan, al parecer,
sus hijos Antonio y Ángel),
ya que tiene una concesión
de varios años por parte del
Ayuntamiento.

No sabemos mucho de lo
que se habló en la comida -
obvio invitó Muñoz- celebra-
da en el mismo hotel. En
definitiva, el cordobés sigue
detrás, pero al día. Más de-
talles en la penúltima.

bAlONEs fuERA 
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lighTS
Estamos en otoño,

pero en la terraza 

de TOBBA, como si

continuara el

verano, con una

cerveza, una copa

de vino, un mojito

o nuestros cócteles

y 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 1 de agosto, Juan José Pina era designado presi-
dente del Cádiz CF y su frase más esperanzadora era:
"En el club va a cambiar todo y se va a notar”. Dos
meses después nadie sabe a qué cambios se refería.De
momento, según nos confirmó la Federación Andaluza
y un máximo responsable cadista, todavía no se ha
mandado a registro el citado nombramiento. O sea
a efectos oficiales (no, internos, claro), el presidente
sigue siendo Enrique Huguet.

El secretario del Consejo, Martín José García
Marichal, es quien debe mandar la documen-
tación oficial y nadie sabe por qué todavía no
lo ha hecho.

En referencia a los cambios anunciados,
nada se sabe; quizás sea que el cordobés va
menos por las oficinas de Carranza, pero es
igual lo sabe todo. Incluso se toman en consi-
deración algunas de sus opiniones. En lo de-
portivo (¡menos mal!) todo depende de Quique
Pina aunque en todas sus visitas a Cádiz, el
gestor murciano se reúne con Muñoz y claro...

LA SUSPENSIÓN
Papá Pina no ha estado presente en los

seis últimos partidos del Cádiz (Villanueva,
Alcalá de Henares, Betis, La Línea, Cacereño
y Lucena), pero nada tiene que ver con la
anunciada suspensión de Competición de

la Federación Gaditana por la incompare-
cencia de un equipo de la cantera. Papá
Pina delega en el vicepresidente 1º, Luis
Sánchez Grimaldi y, principalmente, en el
gerente Santiago Pozas, 'SuperSanti', el
hombre fuerte del Cádiz desde que llegó
al club la familia Pina.

LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL
Nada se sabe tampoco de la próxima Junta

General de Accionistas. Reglamentariamente
tiene que celebrarse dentro de los seis meses
a partir del 30 de junio pasado, pero ese
plazo rara vez se cumple en el Cádiz.

La decisión es del Consejo de Administra-
ción, éste se celebraba antes (tiempos e Hu-
guet) los primeros lunes de cada mes, pero
ahora es cada dos meses. La última vez fue
en agosto; el próximo, el día 24.

Juan José Pina todavía
no está registrado como
presidente del Cádiz

bAlONEs fuERA...
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Juan José y Elena Pina; detrás, Martín
José García Marichal, el secretario

general del Cádiz que no ha mandado
a la FAF la documentación.
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lOs PREsIDENTEs DEl CÁDIZ

Presidente por decreto

• Con denominaciones como
Español, Mirandilla y Hércules 
de Cádiz, el listado incluye 
a los 44 presidentes del Cádiz CF 
en sus (dicen) 101 años

• La etapa más conocida comienza
en 1950 cuando accede
a la presidencia el empresario 
Vicente del Moral

• A Juan Ramón Cilleruelo 
le cabe el honor de ser presidente 
durante la primera edición 
del Trofeo Carranza (1955)

• Francisco Márquez Veiga 
-miembro del jurado 
del Trofeo Línea 6- sentó las bases 
de un club claramente más 
moderno en sus 12 años de mandato

Manuel García, Francisco Márquez Veiga 
y José Antonio Gutiérrez Trueba

Los ex presidentes Manuel Irigoyen, Vicente
Alonso y Paco Márquez Veiga, con el entonces

alcalde, Carlos Díaz Medina

Arturo Baldasano, Márquez Veiga, Gutiérrez
Trueba, Alonso y Manolo García, con González

Cabaña, entonces presidente de Diputación

Enrique Huguet y Antonio Muñoz

Casi 101 años de historia cadista dan para muchos presidentes.
Desde que José Rivera de Tora se estrenara en el cargo en 1910
hasta el nombramiento el pasado 1 de agosto de Juan José Pina,
por ser padre de quien es (Quique Pina), los ha habido de toda

clase y condición. Hay hechos curiosos que detallamos:
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• El ex decano de los abogados,
José Antonio Gutiérrez Trueba,
preside (1970-74) los años de
mayor gloria del Trofeo y potencia
la cantera creando el Cádiz B

• Manuel de Diego pasa a la
historia como el presidente del
ascenso a Primera y del debú del
Cádiz en su Trofeo (1977)

• Con Manuel Irigoyen, el Cádiz se
asienta en Primera y vive su época
más gloriosa con el fichaje de
Mágico González

• Antonio Muñoz llega, evita la
desaparición del club y lo conduce
de nuevo a Primera

• Pero, a día de hoy, y como
máximo accionista, lo ha situado
al borde de la banca rota, estando
en Ley Concursal

• Enrique Huguet, controlado en
la sombra por Muñoz, preside el
Centenario y da paso a Juan José
Pina, que es colocado en el cargo
por su hijo, Quique Pina, gestor
deportivo y con una opción de
compra al cordobés

El ‘actual’ presidente, Juan José Pina,
y su hija la consejera cadista, Elena

1910: José Rivera
1911: Agapito Llorente
1911: Emilio de León
1913: Antonio Pastor
1914: Miguel Aramburu
1915: José María Anduaga
1917: Fernando Guilloto
1924: Manuel Prieto
1926: Francisco de la Viesca
1927: Manuel Fernández Pujol
1928: Francisco Fernández
1931: Rafael Díaz
1932: Rafael López
1933: Tomás Alonso
1934: Luis Arroyo
1935: Antonio Octavio
1936: A. Octavio, J. Montesinos y A. Martín
1939: Rafael López
1941: Juan Moreno
1943: Celestino Ruiz
1944: Francisco Mera y Eugenio Fuentes
1945: Isaías Monforte y Enrique Alcina
1946: Enrique Alcina
1946: Julián Arana
1950: Vicente del Moral
1951: Juan Ramón Cilleruelo
1956: Julián Arana
1957: Manuel Vieria
1959: Francisco Márquez Veiga
1970: José Antonio Gutiérrez Trueba
1975: Vicente Alonso González
1976: Manuel de Diego
1978: Manuel Irigoyen Roldán
1993: Rafael Garófano
1994: Juan Manuel González
1995: Antonio Muñoz Vera
1996: Manuel García Fernández
1997: Antonio Muñoz Vera
1998: Rafael Mateo Alcántara
2000: Antonio Mendoza
2001: Antonio Muñoz Vera
2007: Arturo Balsadano Supervielle
2007: Antonio Muñoz Vera
2010: Enrique Huguet
2011: Juan José Pina

LOS MÁXIMOS MANDATARIOS 
DEL CÁDIZ CF EN SUS 101 AÑOS

DE HISTORIA: DESDE JOSÉ
RIVERA A JUAN JOSÉ PINA

29
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Cuando Carranza vibraba con     el Cádiz B
Corría la primavera de 1991 en Cádiz.

España ya miraba de reojo a la Expo de Se-
villa y a la cita olímpica de Barcelona. En la
capital gaditana, en vísperas de la Gran
Regata del 92, la ciudad se había acos-
tumbrado a algo que ahora resultaría im-
posible: tener un equipo en Primera con
un presidente -Manuel Irigoyen- muy bien
relacionado en los despachos federativos.

El estado de las cosas invitaba a algo
que 20 años después se antoja utópico:
cultivar una cantera que tenía como es-
tandarte al Cádiz B que -de la mano de
Ramón Blanco- estaba plagado de futbo-
listas de la tierra que mostraban un enorme
potencial.

Tan vistoso era el juego que desplegaban
cada vez que saltaban al césped que se
convirtieron en los protagonistas absolutos
de una película que cada 15 días se rodaba
en el estadio Carranza y que contaba con
un público llenando la grada de tribuna
para disfrutar de un espectáculo que nunca
jamás se ha vuelto a ver por estos lares.

En aquella temporada 90/91, todo lo que
envolvía al equipo filial amarillo acabó convir-
tiéndose en una liturgia. Se creó lo que poste-
riormente se conocería como una ‘leyenda ur-
bana’ alrededor de unos jóvenes adolescentes
que hacían -con diferencia- el mejor fútbol
que pudiera verse sobre un campo de Tercera.

Mientras el primer equipo -bajo la batuta
de un técnico del renombre del ‘Bambino’
Veira- se codeaba con la clase alta del fútbol
español, el Cádiz B se dedicaba a jugar muy
bien al fútbol y convertirse en el semillero de
un puñado de futbolistas que acabarían incluso
formando parte de la primera plantilla: Kiko
Narváez, Moisés Arteaga, José Antonio Mateos,
Javi Germán, Fali Benítez., Miguel Ángel Real,
Yoi, Maye, Juan Antonio...

Ellos (jugadores y técnico) lograron algo que
jamás ha vuelto a estar al alcance de un
equipo de la cantera cadista: enganchar a la
gente. Reunirse un domingo al mediodía en
Carranza para ver a los pupilos de Ramón
Blanco era cita obligada, sobre todo si el Cádiz
CF jugaba a domicilio.

El Cádiz B de la temporada
90/91 en un partido de

Carranza. Arriba, Maye, Yoi,
Escobar, Real, Kiko Narváez

y Arteaga. Abajo, Mateos,
Juan Antonio, Javi Romero,
Javi Germán y Fali Benítez

El Cádiz B 
de Kiko

OPINIóN

OPINIóNHACE 20 AÑOs...

OPINIóN
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A finales de los 80 y princi-
pios de los 90, la estampa más

habitual cada vez
que jugaba el Cádiz B en

Carranza era ver la tribuna
llena con hasta 3.000

aficionadoss en sus gradas.

Tribuna llena

Ramón Blanco dirigió a un equipo
del que 10 jugadores terminarían

jugando en el primer equipo y hasta
siete debutarían en Primera.

En la foto, arriba, Kiko, Juanma
Escobar, Real, Arteaga, Alejandro

Revuelta y Paz. Abajo, Javi
Germán, Juan Antonio, Fali

Benítez, Yoi y Mateos.

Un equipo 
de ‘Primera’

31

Cuando Carranza vibraba con     el Cádiz B
Aquéllos eran unos tiem-

pos en los que internet, los
móviles digitales y ‘youtube’
sonaban a chino. ¿Se ima-
ginan hasta dónde hubiera
llegado la proyección de ese
Cádiz B, si hubiera contado
con el apoyo mediático de
las actuales redes sociales?

Y eso que en sus filas ya contaba con
Kiko Narváez. Sólo por el jerezano ya valía
la pena pasar por taquilla. Con el Cádiz B
de Blanco se forjó su leyenda, que todavía
perdura en la memoria de muchos cadistas.

Pero lo bueno, si breve; dos veces bueno.
Y a pesar de que nombres como Luis Escarti,
Lapi, Juan Antonio, Andrés, Cama, Boro,
Herrera, Oliva y Rueda intentaron mantener
el nivel; la cantera comenzó un vertiginoso
descenso hasta el día de hoy en el que re-
sultan significativas las recientes palabras
de Manolín Bueno: “Estamos en 2ªB y la
cantera no importa. Lo importante es salir
cuanto antes de este agujero”.

Pues en 1991 sí importaba y estábamos
en Primera. ¡Qué distinto a este mercado
persa en el que se han convertido el primer
y segundo equipo de la mano de Quique
Pina! De la factoria cadista, hemos pasado
a un ‘factory’ de Granada y Udinese.

KEKO RUIZ
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HACE 20 AÑOs...

OPINIóN
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¡ese cádiz... oé!la cantera
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Jornada 24 y 25 septiembre
Tercera División Grupo X:
Recreativo B, 3 – Cádiz B, 0
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 2 – Guadalcacín, 0
División Honor Juvenil:
Betis Juvenil, 4 – Cádiz Juvenil, 0
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – Xerez Juvenil, 3
Primera Andaluza Cadete:
Sevilla, 4 – Balón Cadete A, 0
Primera Provincial Cadete:
Racing Portuense, 1 – Balón Cadete B, 1
Primera Andaluza Infantil:
Sevilla Infantil, 1 – Cádiz Infantil A, 2
Primera Provincial Infantil:
At. Sanluqueño, 2 – Cádiz Infantil B, 0

Jornada 1 y 2 octubre
Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – Alcalá, 2
Primera Andaluza Grupo I:
Chipiona, 0 – Balón Aficionado, 1
División Honor Juvenil:
Recreativo, 0 – Cádiz Juvenil, 2
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 3 – At. Sanluqueño, 0
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 2 – Xerez CD, 1
Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 5 – San Bernardo, 1
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – La Granja, 0
Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 4 – Puertorrealeña, 2

El Cádiz B de Juanma Carrillo volvió a jugar en
El Rosal y sigue sin conocer la victoria en casa,
donde ya cosecha dos empates y dos derrotas.

La cara positiva la ofrece el Balón que, entrenado
por Bermúdez, se ha instalado en una meritoria
cuarta plaza, con 10 ptos., de la 1ª Andaluza.

El Cádiz B
continúa en
El Rosal y
en descenso
El Balón de Bermúdez,
cuarto en el Grupo I
de Primera Andaluza
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Miguel Zambruno Iglesias 
Con dos años recién cumplidos, el hijo de
Miguel se estrenó en el estadio Carranza,
disfrutrando de su equipo favorito. A
partir de ahora, y como buen aficionado,
defenderá estos colores durante el resto
de su vida.

pequeños cadistas

34

En este curioso montaje vemos a los her-
manos Lola y Yago, hijos de nuestro buen
amigo Rafa Mora, cuando finalizó la pasada
campaña y al comienzo de la presente.

Lola y Yago Mora
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pequeños cadistas
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“Se llama Alma y en la foto tenía cinco
meses. Su papá, Roberto, y yo, su mamá,
Inma, la hicimos socia con tan sólo cinco
días”. “La fotografía está tomada en el bar
de su abuelo Ildefonso, en el ‘Submarino
Amarillo’, donde se respira muchísimo ca-
dismo y ella es muy feliz”.

Hijo de Antonio Valle y Paqui Galindo,
este asidonense, fiel a la tradición que
se respira en su localidad, ya es un gran
cadista y lector de ¡Ese Cádiz...Oé!

Alma

Antonio Valle Galindo
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la aFiciÓn opina
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Bravo por los rayistas

Últimamente vengo observando en todos
los partidos del Rayo Vallecano como al-
gunos de sus aficionados no tienen ningún
reparo en exhibir públicamente bufandas
con los colores del Cádiz CF.

A mí me parece un detalle digno de agra-
decer aunque sabida es la magnífica relación
que viene reinando entre ambas aficiones
durante los últimos años, pues aquí en Ca-
rranza también se celebran los éxitos rayistas.
¡Bravo por ellos y que nos veamos pronto
en Primera! 

Alfonso Vilaplana

Mejores accesos dentro
del estadio Carranza

Me he llevado más de medio siglo como
socia y luego abonada del Cádiz CF hasta
que los achaques lógicos de mi edad han
terminado por impedirme poder desplazarme
al estadio Carranza. Y es una lástima porque
mis problemas físicos no serían un impedi-
mento si los propietarios del club se acordaran
más de los socios más veteranos.

No me explico cómo nadie ha contemplado
la puesta en marcha de un ascensor o unas
escaleras automáticas para facilitar el acceso
de personas como yo o mi amiga Juani que
ahora tenemos que saber de nuestro Cádiz
sin ir al estadio. He estado dos años pagando
mi carné sin ir, pero este año he dicho basta
hasta que el club no ponga de su parte.

Pepi Sánchez Ramírez

El ‘coco’ de Segunda B
Todo lo que ha generado de expectativas

el Cádiz esta temporada con el aterrizaje de
Quique Pina y el arsenal deportivo procedente
del Granada y Udinese ha tenido como
consecuencia que el equipo de Jose González
sea el auténtico ‘coco’ de Segunda B.

Este Cádiz está plagado de figuras o, al
menos, de jugadores con una categoría
contrastada y es algo que se va a notar
tanto a domicilio, los llenos están garanti-
zados, como en casa, los rivales encerrados
atrás. Pero es una responsabilidad, a tono
con la historia del club cadista, que debe
servir como revulsivo y motivación.

Ezequiel Rodríguez

Pepi y Juani, dos veteranas cadistas
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¡ese cádiz...oe!

¿Cuánto ha ganado Muñoz
con el Cádiz CF?

Todavía hay cuestiones que no han que-
dado del todo claras en este Cádiz pese a la
llegada de Pina y es que en la sombra sigue
el mismo personaje que después de unos
años de bonanza ha conducido al club al
borde de su desaparición.

Sigo esperando, señor Medina, ya que es
usted de los pocos que sigue ‘dando caña’
que me aclare, si puede, ¿cuánto ha ganado
este señor desde que es máximo accionista
del Cádiz? Me da la impresión de que no
ha perdido un solo euro desde que se hizo
con el paquete mayoritario de acciones. 

Si los señores Puig y González ya se han
dado realmente cuenta de quién es Muñoz,
pues que digan con pelos y señales todas
las barbaridades que se han hecho en esa
casa, que es la casa de todos los cadistas,
algo que muchos olvidan con gran frecuencia
y desvergüenza. 

Roberto Gutiérrez

Voto de confianza a Jose

Qué difícil se lo hemos puesto siempre
a los técnicos de la casa en el Cádiz.
Con Jose González siempre ha habido
un sector de la afición con las uñas afila-
das, esperando el primer resbalón del
gaditano para ir a por él.

Es difícil pronosticar lo que sucederá
esta temporada porque al final siempre
espera la difícil fase de ascenso, pero a
ver quién es el guapo que entrena a
este equipo, en las actuales circunstan-
cias, y da todo y más por su club del
alma.

Vicente Núñez
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Jose González, muy pensativo y preocupado
durante el partido en Lucena
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Jose González
POSITIVO.- El equipo
que dirige encajó
su primera derrota
en Lucena, dando una
imagen penosa.
Está aquí por reconocer
públicamente su culpa,
salvando a sus jugadores.

Lorenzo
Buenaventura
POSITIVO.- Preparador
físico del FC Barcelona
que sigue la actualidad
cadista y ha recibido
el premio al deporte
de ‘La Voz’ de Cádiz.

Quique Pina
POSITIVO.- El murciano
ha cumplido sus cien
días la frente del Cádiz
y la afición confía en
él aunque ni el equipo
da lo que se esperaba
ni se ven cambios
notables en el club.

Akinsola
POSITIVO.-Máximo
goleador del Cádiz
y la referencia más
determinante del
ataque cadista.
Su espíritu de lucha
también es destacable.

Luis Mora
POSITIVO.- Por su
magnífico y detallado
artículo sobre el fracaso
del presunto Centenario
del Cádiz publicado
en la revista anterior.

Jorge Amar
POSITIVO.- Por su
franqueza y seguridad
total de que el Cádiz CF,
con Jose González, será
campeón de grupo
y logrará ascender.

Paco González
POSITIVO.- Periodista
de la COPE, asiduo al
restaurante ‘El Timón de
Roche’, de la familia de
‘Superpaco’, y reconocido
simpatizante cadista.

Alfredo Gallardo
POSITIVO.- Presidente
de la Balona que
aseguró en ‘Onda Cádiz
TV’ que para celebrar
el centenario de su club
sólo quiere al Cádiz.

el termÓmetro de línea 6
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Alejandro Varela
POSITIVO.-Concejal
de Deportes que admitió
en la tertulia de los lunes
de ‘Canal Sur Radio’,
en ‘El Corte Inglés’ que
el Cádiz, que presidía
Muñoz, gastó de forma
indebida dinero de
la Fundación Cádiz CF

Ramón Blanco
POSITIVO.- Fue
el técnico del Cádiz B
que, a comienzos de los
90, fue capaz de llenar
la tribuna de Carranza
cada vez que jugaba
en casa por la enorme
calidad de su juego con
canteranos como Kiko.

Domingo Rego
POSITIVO.- El que
durante mucho tiempo
ha sido el chófer
del autocar en el que
viajaba el Cádiz se ha
recuperado felizmente
de una dolencia
cardíaca.
Ánimo amigo.

Antonio
González
NEGATIVO.-Director
general de ‘La Voz’
de Cádiz al que hemos
llamado en varias
ocasiones por un asunto
cadista sin haber
obtenido respuesta.

El equipo del Cádiz CF 
NEGATIVO.- Los profesionales del Cádiz CF no estuvieron a la altura en el
partido de Lucena y no dieron una a derechas. Los propios jugadores lo
reconocieron. La única fórmula de contentar a toda la afición es ganar los tres
próximos partidos (Écija, Orihuela y Roquetas).

    

Guillermo Baute
POSITIVO.- Tomó
posesión como
presidente de la FPC
y se recupera tras haber
estado hospitalizado.
A mejorar y suerte en su
recién estrenado cargo.
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Carlos y Javier López son dos inquietos
jóvenes que sin pensárselo un instante
hiceron las maletas y se fueron a Estados
Unidos para disfrutar de unos días de
turismo y diversión.
En la imagen aparecen con las famosas

cataratas del Niágara al fondo y con un
toque particularmente cadista, a tono
con su pasión por el Cádiz CF.

Cataratas del Niagara

Desierto de Argelia
Nuestro buen amigo Eduardo José García

(Onda Cádiz TV) es un asiduo de estas pa-
gínas porque es de los que se apunta a un
‘bombardeo’ y cada vez que tiene ocasión
de viajar nos envía unas fotos con su toque
cadista. En esta ocasión, corresponden a su
estancia en el el sur de Argelia, concreta-
mente en el parque nacional El Hoggar y el
Tassili N'ajjer.
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Luego, el domingo será el partido en Roquetas
que, actualmente, es el colista y que sólo ha ga-
nado un encuentro. En esta jornada juega en el
campo del Sevilla At. 

Ya veremos, pero quede claro que son seis
puntos ligueros que hay que ganar y la eliminatoria
de Copa, pues ya pueden imaginar los profesio-
nales cadistas lo que se juegan.

100 DÍAS.- Eso cumplió el pasado jueves, día 6,
Quique Pina en el Cádiz. No hemos podido
hablar con él -ningún Pina, ¡ay!, no han estado
en los tres últimos encuentros ligueros, pero su-
ponemos que seguirá tranquilo aunque la pro-
cesión vaya por dentro. Él suele decir que prefiere

LÍNEA 6 APOYA  AL  CÁDIZ Y  A  SU     

Pues sí, eso es lo que están espe-
rando muchos cadistas, que lleguen
las alegrías, que ya se harta uno de
tantos sustos y disgustos.

SUFRIENDO.- Históricamente, la
afición cadista, el Cádiz, está acos-
tumbrado a sufrir, pero con las ex-
pectativas creadas con la plantilla
de esta temporada se pensaba
que habría más tranquilidad. No
es así y se confía en que pronto
lleguen continuas alegrías.

CARA BONITA.- Con esa espe-
ranza están muchos cadistas
mientras nosotros tenemos la ale-
gría de tener en nuestra penúlti-
ma a esta guapa cadista. Se llama Elsa
que, como su madre Mamen y su padre Jose, es
seguidora de Línea 6 y de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.
Como buenos gaditanos y cadistas, claro.

SEMANA CLAVE- El Cádiz juega este sábado
ante el Écija, equipo al que goleó la pasada tem-
porada (con Vidakovic en el banquillo). Los sevi-
llanos pueden pagar los platos rotos de Lucena. 

El miércoles, por la tarde, un día muy importante:
el Cádiz se juega su pase en la Copa y la
posibilidad de recibir a un ‘europeo’ en Carranza,
con lo que significa en el aspecto económico
(taquilla de cerca de 400.000 euros), en el de-
portivo y en el mediático. Pero hay que ganar en
Orihuela y no hay excusas posibles.

¡Esperando
muchas
alegrias!

la penúltima
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malos comienzos y buenos finales. Bien, pues
que las esperanzas no se pierdan y que lleguen
más victorias.

LA PLATAFORMA CONTINÚA A LA ESPERA.-
Mientras tanto, nos cuentan que la plataforma
‘Vende y Vete, por un Cádiz CF digno’ sigue es-
perando la solicitada reunión con Quique Pina.
La primera petición fue en julio, luego insistieron

a primeros de septiembre y has-
ta hoy... Nos comentan que se
están cabreando y es que quie-
ren hacer preguntas, tener res-
puestas y saber. Lógico.  

ANTONIO MUÑOZ SIGUE
EN LA SOMBRA.- Un día y
otro el cordobés aparece. Es-
tuvo en Lucena, no fue al par-
tido, pero se llevó a unos cuan-
tos expedicionarios a una co-
mida que realizó en el hotel
que regenta en su pueblo,
Doña Mencía.

Allí se reunieron, junto
a Antonio Muñoz, los
consejeros Luis Sán-
chez Grimaldi y
Manolo Calderón;

los aficionados Isi-
doro Cárdeno y Jesús

Ramos, y el ex vicepre-
sidente Paco Puig.

¿¡¡Sorpresa!!? después de
lo que le manifestó a Antonio
Díaz y publicamos en nuestra
anterior revista. A nosotros ya
no nos sorprende nada. Tam-
bién estuvo el presentador de
‘El submarino amarillo’ de
Onda Cádiz TV, Hugo Vaca. 

En Lucena no faltaron Paco González Cabaña y
Miguel Cuesta que viajaron juntos. Y otros
muchos aficionados que volvieron con el disgusto
y el mal sabor por la fuerte derrota. 

ALEGRÍA- Bueno pues esperamos que en esta
importante semana haya más alegrías. De mo-
mento, la sonrisa de Elsa es una esperanza, linda
esperanza. Gracias. 

         AFICIÓNY APUESTA POR EL ASCENSO

¡ese cádiz... oé!
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Mágico y ‘El Quini’

Dos leyendas cadistas
En el Hotel Atlántico, en una

concentración del Cádiz, dos leyendas.
Pepe Mejías, magia en los pies; y el

recordado Rovira, magia en las manos

‘El Faro’, siempre cadista

Los grandes éxitos del equipo, como una permanencia

más en Primera,  siempre se celebraban. En esta

ocasión fue en ‘El Faro’. En la foto, el directivo

Paco Cervera; Hugo Vaca (y su esposa Mari Luz), 

y Lorenzo Buenaventura y Dertycia, también

con sus señoras. Al fondo, el centrocampista Romo.

¡Cómo pasa el tiempo!

Un ‘desmelenado’ Isidoro Cárdeno

y un Luis Enrique, de blanco, antes

de un Cádiz-Real Madrid, en Carranza 

Mágico siempre tuvo un especial
cariño por mayores y pequeños

Aquí está con ‘El Quini’, caudillo
del tango gaditano

Nueva oficina de             en Cádiz
C/América, 5 - Entrada por Avd. de las Cortes

Tlf:  956 210 130     11012 Cádiz

         informa 902 01 00 10 - asisa.informacion@asisa.es - www.asisa.es

Seguimos también en:
C/ Brunete, 2 Bajo Tlf: 956 292 732
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