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El Cádiz ya está en puestos de la fase de
ascenso -lo que se esperaba desde el princi-
pio- tras sus victorias ante el Écija y en Ro-
quetas. Lo mejor es ceñirnos a los resultados
porque aquí juego, lo que se dice juego, no
se está viendo mucho y lo importante es el
objetivo de la temporada: abandonar la ca-
tegoría y volver a la Liga de Fútbol Profesional.
Queda mucho, pero cuanto antes el Cádiz
demuestre sus credenciales e imponga sus
criterios futbolísticos, mucho mejor. Ante el
Almería B, el equipo debe refrendar la buena
racha tras ‘lo de Lucena’.

El otro objetivo inmediato de los cadistas
era clasificarse para los dieciseisavos de la
Copa del Rey y se logró, con autoridad, tras
un muy buen partido -¡ay! porque no se
juega en la Liga con esa valentía y personalidad
como dicen los que estuvieron en Orihuela-
y casi por goleada. Luego llegó el sorteo…
o lo que fuese. 

Se quería un grande y todo el mundo
pensaba en el Barça o Real Madrid, pero la

mano ‘inocente’ de Fernando Hierro, ¡ay!,
decidió que fuese el Valencia, el tercer
equipo del fútbol español.

Tenga o no el tirón de otros rivales que
estaban en el bombo (¡que sorteo más raro
se vio en directo por televisión!), lo cierto es
que la afición cadista debe responder al
máximo el próximo 13 de diciembre. 

Si el club, ¡ay!, acierta en el horario y en
los precios, con importante descuentos para
los abonados, Carranza debe registrar un
lleno. Si en lo económico la eliminatoria
debe ser un gran alivio para el Cádiz; en lo
deportivo, todo es posible porque mayores
torres han caído en la historia reciente del
‘torneo del k.o.’

De momento, el Cádiz cumple sus objetivos.
Lo que hace falta es que mantega su línea y
se consiga el deseo de todos los cadistas.
Hay cadismo puro y como ejemplo la aficio-
nada invidente, Inés, la gran protagonista
de nuestra portada.

editorial

Carlos Medina, director de Línea 6 

Objetivos muy claros

Equipo (foto: M. Alejandro Ortuño) que eliminó con claridad
al Orihuela. A la derecha, el ex cadista Pablo Hernández,
una de las figuras del Valencia CF, rival en la Copa del Rey
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No quiere ser protagonista y no quería hablar:
“Me da mucho corte”. Inés, la invidente que fue
homenajeada por los jugadores cadistas entregán-
dole una camiseta firmada por toda la plantilla, es
abonada “de toda la vida. Me sorprendió mucho
el regalo y lo pasé muy mal”.

Inés (en la foto acompañada de su amiga Loli)
recibió la visita (fondo sur/preferencia) del capitán
Pedro Baquero que le entregó la camiseta. El
que se enteró del tema fue Juanito Marchante,
que lo comentó con la plantilla y ésta decidió
darle la sorpresa.

Inés, “de Cádiz Cádiz”, tiene la esperanza de que esta temporada se ascienda: “Me haría
mucha ilusión”. No ve a su equipo, pero tiene un gran sentimiento. Esto sí que es cadismo
puro. Gracias, Inés. 

NUESTRA PORTADA

INÉS, CADISMO PURO

La afición tendrá su partido
de ‘Champions’ con el Valencia

En Orihuela

El martes 13 de diciembre, tras recibir en
Liga al San Roque de Lepe, el Cádiz se en-
frentará en Carranza al Valencia de ‘Cham-
pions’ en partido de ida de la Copa. La vuelta
será en la capital levantina el día 21.

No es el Madrid, tampoco el Barça, pero es
el tercer equipo del fútbol español. Los abo-
nados tendrán un precio especial y la afición
cadista podría llenar su estadio ante un equipo

que ha sido campeón de la Copa del Rey en
siete ocasiones y que cuenta en sus filas con
numerosos internacionales, entre ellos el ex-
cadista Pablo Hernández, que ganó el ‘IV
Trofeo Línea 6’. Al entrenador ‘ché’ Unai
Emery no le gustó el emparejamiento y advierte
que avisará a sus jugadores de que no se con-
fíen porque “conozco el historial del Cádiz y
a su afición, así que la eliminatoria y el partido
de Carranza no serán nada fáciles”.

El contrataque del Cádiz (con equipación
naranja) desarboló al Orihuela que cuando
se quiso dar cuenta ya perdía 0-2 con goles
de Ikechi y Akinsola y luego otro de éste
último (un golazo).

El Cádiz hizo un gran partido y el tanto de
los locales (vestían de azul y amarillo) fue a
falta de 9 minutos. En la foto de M. Alejandro
Ortuño, los cadistas celebran uno de sus goles.

4
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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

2-0

1-2

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 – Almería B

Badajoz – La Unión

Sevilla At. – UD Melilla

Villanovense – Roquetas

Lorca At. – Écija Bpié.

San Roque Lepe – Lucena

Puertollano – Cacereño

Poli Ejido – Balona

Real Jaén – Betis B

AD Ceuta – Villanueva

JORNADA 10 (23/10/11)

UD Melilla – CÁDIZ

Badajoz – Sevilla At.

Almería B – Villanovense

Roquetas – Lorca At.

Écija Bpié. – San Roque Lep

Lucena – Puertollano

Cacereño – Poli Ejido

Balona – Real Jaén

Betis B – AD Ceuta

La Unión – Villanueva

JORNADA 11 (30/10/11)

laligadelCádizCf

temporada2011-12
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goleadores

Kabiru Akinsola 5
David Ferreiro 3
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Óscar Pérez 1
* El 1-1 del Cádiz en Roquetas
lo marcó Óscar Prats en propia meta.

Akinsola continúa líder
de una tabla en la que

entra Óscar Pérez

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

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

22
22
19
18
18
15
15
14
13
10
10
10
9
9
8
8
7
6
5
5

9 7 1 1 19 6
9 7 1 1 19 8
9 6 1 2 19 12
9 5 3 1 12 7
9 5 3 1 10 5
9 4 3 2 10 5
9 4 3 2 10 9
9 4 2 3 12 12
9 4 1 4 9 8
9 2 4 3 10 10
9 2 4 3 14 15
9 2 4 3 10 13
9 2 3 4 10 12
9 2 3 4 5 9
9 1 5 3 7 9
9 1 5 3 6 9
9 2 1 6 10 19
9 1 3 5 8 14
9 1 2 6 2 9
9 1 2 6 4 15

Toti marcó ante el Cacereño
y Óscar Pérez, en Roquetas

9

ClasifiCaCión
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iXtrofeolínea6
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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 Ferreiro

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola

Aulestia Camille Toti Aulestia

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia

EL JURADO

‘Pichichi’ Akinsola,
a un voto de Ferreiro

• aaa
aaaaaaa

Ce
ut

a

Be
tis

 B

Ca
ce

re
ño

Éc
ija

 B
pi

é.

Al
m

er
ía

 B

David Ferreiro..................................22
Akinsola......................................... 21
Héctor Yuste....................................10
Aulestia ........................................... 9
Toti.................................................. 4
Camille............................................ 1

CLASIFICACIÓN

Akinsola también destacó en Orihuela

Ferreiro mantiene su liderato. En la
foto de M. Alejandro Ortuño, durante

el partido de Copa en Orihuela
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todos,Con‘¡eseCádiz...oé!’NUESTRO JURADO

Antonio
García Saltares

“Espero un Cádiz
que sea campeón

del Grupo IV”

“Poco a poco el equipo va a
mejor después de las dudas ge-
neradas por su irregularidad y
es que, en esta categoría, con el
nombre no es suficiente. Confie-
mos en que Jose vaya ajustando
su sistema y veamos a un Cádiz
campeón del Grupo IV”.

“Ojalá la Copa sirva para re-
cordar tiempos mejores con un
Carranza abarrotado y un equipo
de ‘Champions’ aunque, a doble
partido, lo vamos a tener muy
difícil con el Valencia”.

“Si el Cádiz asciende, como
todos queremos, la opción de
Quique Pina tiene toda la pinta
de ser la mejor de futuro”.

.

MÁXIMO FOCO DE INTERÉS DEL CADISMO.- La revista
¡Ese Cádiz...Oé! sigue siendo pieza cotizada por la afición en
los partidos que el Cádiz disputa en Carranza. Cualquier mo-
mento es bueno para echarle un vistazo al ejemplar y ver el
particular análisis que de la actualidad del club hace Línea 6.
Nadie, ni el periodista Álvaro Rivero,quiere perdérsela.

11
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CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goikoetxea,
Baquero, Camille, Yuste, Óscar Pérez, Fe-
rreiro, Ikechi Anya (Juanse, ‘62), Akinsola
(Juanjo, ‘79) y Dioni (Toti, ‘46).

ÉCIJA BPIÉ.: Ramón, Fali, Carrasco,
Alejo, Óscar, Iván, Antoñito (Armero, ‘58),
Nando (Fran ‘57), Juan Pablo, Honorio y
Valverde (Borrueco, ‘73).

ÁRBITRO: Martínez Lemus, extremeño.
Amonestó a los jugadores cadistas Camille y
Óscar Pérez.

GOLES: 1-0, minuto 6: Ferreiro. 2-0,
minuto 20: Akinsola.

• El Cádiz resolvió por la vía rápida un
partido que ya en el minuto 20 registraba el
2-0 que, a la postre, sería el marcador final.

• Lo mejor fue que el equipo se aupa al
cuarto puesto con los tres puntos consegui-
dos y lo peor que la segunda parte fue tan
mala que acabó provocando incluso las pro-
testas de la afición cadista.

12

Sobró la
segunda parte

Jornada8

CÁDIZ CF

ÉCIJA BPIÉ.
PRIMER GOL.- Ferreiro adelantó al Cádiz
con este certero disparo a puerta.

CELEBRACIÓN.- Los jugadores del Cádiz se
felicitan por abrir el marcador ante el Écija.

SEGUNDO GOL.- Akinsola no faltó a su cita
con el gol logrando el definitivo 2-0.

2

0
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13

Cádiz-éCiJa

LA CRUZ ROJA, TAMBIÉN.- Grandes profe-
sionales que velan por la salud de los futbolistas
y que también tienen su corazón cadista.

FOTOS ANTONIO JOSÉ CANDÓN

AMIGOS Y CADISTAS.- Nicolás Lucero, rodeado
de amigos y familiares en Carranza. Por cierto,
si el ex consejero hablara algún día...

SEGURIDAD, ANTE TODO.- El director general
de Andalucía de ‘Securitas’, Miguel Cuesta (de-
recha), con el jefe de servicios, Juan Peña, y el vi-
gilante Antonio Florín, en el estadio Carranza.
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CadizCf-éCiJaBpié.

16

Todos, con ¡Ese Cádiz  ...   O   

Jesús Manuel López Miguel Ángel Vallecillo Pepe Losada

Paco Román y Mari Paz Mora, presidente
y vicepresidenta del Sidonia BalompiéDomingo Alcántara, de Medina Sidonia

Fo
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Jornada9

17

   

17

        Oé! en Carranza

 
David Almorza, con Miguel
Costa, físico del Cádiz infantil Ana, señora de Theo Vargas

Juan Cubiella Chico Linares

ROQUETAS: José Miguel,
Óscar Prats, Raúl, Miro, Juanje,
Martín, Manolo Pérez, Javicho
(Popo, ‘75), Edu Silva (Mario, ‘62),
De Gomar y Zamora.

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goi-
koetxea, Baquero, Héctor Yuste
(Moke, ‘49), Góngora, Óscar Pé-
rez, Ferreiro, Ikechi, Dieguito (Toti,
‘64) y Akinsola (Juanjo, ‘78).

ÁRBITRO: Munua Montero.
Amonestó a los cadistas Goikoet-
xea, Yuste, Akinsola e Ikechi.

GOLES: 1-0, minuto 5: Manolo
Pérez, de penalti. 1-1, minuto 31:
Óscar Prats en propia puerta. 1-2,
minuto 34: Óscar Pérez, de penalti.

• Los tres puntos fueron lo mejor
de un partido para olvidar de un
Cádiz que fue de más a menos
ante uno de los equipos más flojos
del Grupo IV, pero que estuvo bus-
cando el empate hasta el final.

Buen resultado
y mal partido

roquetAs

CÁDIZ CF2

1
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JOSE GONZÁLEZ. 10/11

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GONZÁLEZ. 11/12

GRACIA 08/09

JO
SE

 Gl
ez.

LAS TRES ÚLTIMAS TEMPORADAS EN 2ªB

El Cádiz que ganó al Écija

ADACCA, como en años anteriores, cuenta
con el apoyo del Cádiz CF para distribuir
durante el partido de esta jornada con el
Almería B material informativo, difundir el
‘Día del Daño Cerebral Adquirido’ y proyectar
imágenes alusivas en el video marcador del
estadio Carranza. 

Durante los días anteriores y próximos
ADACCA realiza diversas actividades de con-

cienciación ciudadana. Para mayor informa-
ción pueden dirigirse a:

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PACIENTES
CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE CÁDIZ.

Polígono Empresarial de Poniente 
c/ Eslovaquia 1.14- 11011 - Cádiz 
Tlf: 956 22 60 70 
Fax: 956 26 67 59  
http://webs.ono.com/adacca/ 

"PORQUE UNA
VIDA SALVADA

MERECE SER
VIVIDA"
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EL RIvAL
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• El Almería B llega al estadio Carranza mos-
trándose como un equipo temible a domicilio
habiendo ganado, hasta la fecha, en tres de
sus desplazamientos: Badajoz (1-2), Lucena
(1-2) y Roquetas (0-1).

• La última visita del filial almeriense a terreno
cadista se saldó con un empate (1-1) en un
partido que se disputó el pasado 30 de enero
correspondiente a la jornada 23.

• El gol del Cádiz de Jose González lo marcó
Raúl López en el minuto 74, un tanto que
valió un punto y que fue el último que logró
el lateral jerezano como jugador cadista.

• Francisco Javier Rodríguez, 33 años y
máximo goleador en la historia del Almería,
es el técnico del filial tras dirigir al equipo
cadete la pasada temporada. Su equipo ha
marcado a domicilio siete goles.

ALMERÍA B, ¡CUIDADO!
ALMERIA

DU

Raúl López celebra
ante el Almería B

el que fue su último
gol como cadista
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EL MARcADOR DEL cADIz - ALMERÍA B

21

Manolo Pérez
Restaurante Arte Serrano

“El equipo progresa
y si dejan trabajar
a Jose, logrará lo que
todos queremos”.
“Es pronto para valo-
rar a Quique Pina. De
momento, se merece
un margen de con-
fianza. En la Copa, hu-
biera preferido al Bar-

ça, pero el Valencia llenará Carranza
y seguro que no haremos el ridículo”

Antonio Rufino
Bar Astoria

“Hay equipo para
hacer mejor papel
y desde luego sería
un fracaso no jugar
la fase de ascenso”.
“Pina ha venido
bien porque Muñoz
lo estaba haciendo
fatal. El Madrid en
la Copa hubiera sido

mejor para la hostelería, pero el Va-
lencia es un rival muy atractivo”.

“El equipo va poco a
poco entonándose y
pese a los derrotistas,
yo confío en Jose”.
“Quique Pina nos ha
traído ilusión porque
con Muñoz íbamos
para atrás como los
cangrejos. Lástima
que no venga el Bar-
ça en la Copa aunque al Valencia le
ganaremos en Carranza 1-0 y en
Mestalla empataremos 0-0”.

Juan ‘el cateto’
‘La Nueva del Puerto’

“Esperemos que
nos sigan acompa-
ñando los resulta-
dos porque el
equipo no cierra
los partidos y Jose
no termina de aco-
plar su sistema”.
“A Pina nos lo han
vendido muy bien,
pero esperemos a ver qué pasa en
junio. Veremos un Carranza de gala
con la visita del Valencia en Copa”.

Manolo de la Varga
Aficionado3-0 2-0

2-0 2-1
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BALONES fuERA

El Cádiz se presenta ante su
afición tras dos importantes vic-
torias: en la Copa, en Orihuela,
y en Liga, en Roquetas.

Los cadistas esperan seguir la
racha, una nueva victoria y ade-
más con buen juego. El Almería
B es un rival peligroso en sus úl-
timas visitas, pero ya es hora,
también, de que el Cádiz se
muestre fuerte ante su afición.

El equipo que dirige Jose Gon-
zález tiene que ir a por todas en
busca del liderato del Grupo IV
y en la próxima jornada, visita a
Melilla, volverá a tener otra re-
válida que tiene que superar
para seguir demostrando su po-
tencial en la clasificación. 

El Cádiz, al asalto del liderato

22

LA AFICIÓN SIGUE CON SU EQUIPO.- Esta foto de M.
Alejandro Ortuño corresponde al partido copero en Orihuela
y estos aficionados vivieron la importante victoria copera. En
Roquetas un grupo de cadistas también arropó al equipo.

Eco nº165 18 a 33_master  18/10/11  16:18  Página 22



¡ESE cáDIz... Oé!

23

PENDIENTES.- El secretario técnico y mano derecha de Quique Pina, Juan Carlos Cordero está
pendiente del mercado y también de la evolución de la recuperación de Enrique. El extremeño
sigue su línea de trabajo y en diciembre podría conocerse cuál es su futuro. De momento,
tranquilidad a seguir recuperándose y los dos cadistas, pendientes, también, de nuestra revista.

El secretario técnico Juan Carlos Cordero,
junto al director deportivo Richard Moar, si-
guen trabajando, viendo jugadores en co-
ordinación con el gestor Quique Pina. 

Las victorias y la clasificación en la Copa
han tranquilizado al entorno cadista aunque
el equipo aún no esté dando el nivel, la se-
guridad y todas las garantías que se le pre-
supone a la plantilla. 

Se conoce la realidad y también que en
Segunda B lo que mandan fundamental-
mente son los resultados.

No se puede descartar nada en el mercado
de invierno porque todavía queda mucho,
pero Cordero tiene muy claro que ningún
jugador importante, que sea titular y en el
que confíe Jose González saldrá de la disci-
plina del Cádiz antes del 30 de junio.

En el mercado de invierno no
se irá ningún jugador titular
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Estaba cantado que la serie ‘Cheers’, en
la que uno de sus protagonistas aparecía
como un ex jugador del Cádiz, no valía
nada, que no enganchaba y ‘Telecinco’ la
ha eliminado de su programación.

Ya lo publicamos en uno de los comenta-
rios de nuestra ‘penúltima, en el nº 163 de
esta revista, el fiasco de una serie en la que
aparecía el escudo y algunas fotos de la his-
toria del Cádiz, pero nada más.

Y de nombrar a algún jugador o al
mismo club, nada de nada. El gerente del
Cádiz, Santiago Pozas, a preguntas de

Línea 6, afirmó que “no se ha cobrado
nada por aparecer en la serie. Es más,
todas las empresas que aparecían en los
créditos al final habrán pagado y hay que
reconocer que muchos clubes hubieran es-
tado encantados de aparecer”. Bueno...

BALONES fuERA

27

El Cádiz no cobró
nada por ‘Cheers’

‘LOS PINA’, EN ORIHUELA
El gestor deportivo Quique Pina,
el presidente papá Pina, y la con-
sejera Elena (hermana e hija, res-
pectivamente) volvieron a estar
juntos en un partido del Cádiz.
No lo hacían desde el pasado Tro-
feo Carranza.
En la foto de M. Alejandro Ortuño,
los tres Pina y otros consejeros
cadistas, en el palco del Orihuela.

Santiago Pozas, con Alfonso Cortijo,
antes de Cádiz-Écija Bpié.
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BALONES fuERA...

En una fecha a determinar por el Consejo
de Administración (no descarten, sin em-
bargo, ‘el consejo’ o la recomendación del
cordobés Antonio Muñoz) y que será en el
próximo mes de diciembre se celebrará la
reglamentaria Junta General de Accionistas.

La decisión puede estudiarse en la reunión
del Consejo prevista para este lunes, día 24.
Se supone que el presidente Pina venga a
Cádiz, incluso esté en el partido contra el
Almería B. Papá Pina no ve al Cádiz en Ca-
rranza desde el Cádiz–Ceuta, en agosto.

En la próxima Junta General pueden plan-
tearse algunos temas interesantes, aunque

está por ver, porque,
al final asisten más con-
sejeros, empleados ca-
distas o periodistas que
accionistas en general. 

Los contratos Qui-
que Pina/Cádiz CF
SAD/Antonio Muñoz, las subvenciones mu-
nicipales a la Fundación Cádiz CF, el pasado
‘chasco’ de Centenario, ‘lo’ del traspaso de
Chico y la posible renovación de David Páez
(favorito del cordobés) como auditor pueden
ser puntos a debatir aunque, en definitiva,
manda la mayoría de las acciones del grupo
(¿grupo?) de Muñoz. 

La Junta General de Accionistas
será en el próximo diciembre

28

El jugador del Balón juvenil fue dado de
alta, tras estar unas horas en el Hospital de
Puerto Real, después de sufrir un desvaneci-
miento en ‘El Rosal’. 

Ese domingo, precisamente, por circuns-
tancias ajenas al Cádiz, no acudieron a la
Ciudad Deportiva los habituales efectivos de
la Cruz Roja, según nos aseguró Quique
González. Los fisios y el médico del Coria

(que jugaba con el B) atendieron al chaval,
en presencia del consejero Miguel Cuesta
(que nunca falla en ‘El Rosal’) y del propio
coordinador de las secciones inferiores cadistas,
como se aprecia en la foto de Jesús López.

Menos mal que todo quedó en un susto,
pero bueno sería que el club tomara las me-
didas oportunas para que la asistencia sani-
taria nunca faltara en ‘El Rosal’. 

La asistencia sanitaria en El Rosal

David Páez
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BALONES fuERA... 

Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, dice
un dicho español. Entre dimes y diretes,
aunque luego se sienten y coman juntos y
se pongan verde por detrás, los tres máximos
accionista (Antonio Muñoz, Paco Puig y Fe-
derico González) sí tienen que saber -y
alguién más obviamente del club y del propio
Consejo actual- por qué hay dudas de esos
dineros de subvenciones y de traspasos de
jugadores (ver números anteriores de la re-
vistas de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’).. 

En las cuentas presentadas en el concurso
de acreedores no constan. Cuando se habla
y las cosas no están claras, hay dudas y eso
es malo... Y más en el mundo del fútbol.

Mientras, los clubes del deporte base que

gestionan las escuelas deportivas municipales,
siguen protestando y esperando que les lle-
guen los euros ‘extraviados’ o ‘mal utilizados’
o gastados indebidamente’ por el Cádiz o
gestores o responsables del Consejo que
entonces presidía Antonio Muñoz. Miles de
euros entregados por el Ayuntamiento a
la Fundación Cádiz CF para que los hiciera
llegar a esos clubes, a los que les corres-
ponde desde hace dos años y que todavía
no han recibido absolutamente nada.

Al respecto, Manuel Segura, presidente
del Club Voleibol ‘Amigos Cádiz’, uno de
los clubes afectados, denuncia en un extenso
comunicado estos impagos que están lle-
vando a estas entidades a una situación
ciertamente angustiosa. 

¿Por qué todavía hay dudas
de dónde fueron los dineros de la
Fundación, Acuña y Lucas Lobos?

‘Canguelo’, forero del portal cadista, publica esta imagen con los tres máximos accionistas,
‘el cobrador del frac’ y un cuadro en el que aparece Quique Pina, caricaturizado como ‘San

Enrique Pina’... “santo porque dice que quiere ayudar al Cádiz. En el cuadro firma en su despacho
la colaboración con Antonio Muñoz y se saca la espinita que decía tener clavada. Momento

que recoge el grabado”, le contesta ‘Canguelo’ al también forero cadista ‘Jimmy 32’.

31
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Información y reservas 
Tlf.:(+34) 956 446 232

667 561 757 - 667 561 702
www.timonderoche.com timon.deroche@hotmail.com 
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Visitas al Carranza por un euro

Esta magnífica foto es obra del forero
Veloman y está publicada en portalcadista.

Es del día del partido Cádiz-Cacereño
y está tomada desde Fondo Norte

   
   

      
  

 
 

 

Así estaba la tribuna
el pasado lunes, día 17.

Foto Jesús López
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  reservas 
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     561 

 mail.com 
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VISITAS INTERESANTES.- El Cádiz busca dinero como sea. El club ha programado visitas
guiadas al Carranza por 1 euro para grupos de mínimo 25 personas. Bonito sería que, en
ocasiones, el vestuario local estuviera preparado como los días de partido, algo que
lógicamente es complicado. El utillero Juan Marchante (en la foto, con su pareja Carmen)
ha heredado el esmero, el cariño y el orden con el que el inolvidable Rovira preparaba ‘su’
vestuario. Las visitas durarán entre 90 y 100 minutos y es necesaria la reserva anticipada.

¿ENSEÑARÁN TAMBIÉN LOS BANQUILLOS QUE SIGUEN ESTANDO LAMENTABLES?
La foto de la izquierda corresponde a octubre del año pasado y la publicamos en nuestra
revista nº 144. La solución del Cádiz fue pasar la primera fila de los banquillos a la segunda y...
ya está. ¿Qué dirán los visitantes cuando vean cómo están todavía los banquillos?

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

667 561 757 - 667 561 702
www.timonderoche.com timon.deroche@hotmail.com 

 
 

 

ABIERTO TODO EL AÑO
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Jornada 8 y 9 de octubre

Tercera División Grupo X:
Sevilla C, 2 – Cádiz B, 2
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 1 – Chiclana CF, 1
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 0 – Sevilla Este, 1
Liga Nacional Juvenil:
Recreativo B, 2 – Balón Juvenil, 1
Primera Andaluza Cadete:
Cerro del Águila, 2 – Balón Cadete A, 6
Primera Provincial Cadete:
Chiclana CF, 4 – Balón Cadete B, 0
Primera Andaluza Infantil:
CD Córdoba, 0 – Cádiz Infantil A, 2
Primera Provincial Infantil:
Arcos AD A, 1 – Cádiz Infantil B, 3

Jornada 15 y 16 de octubre

Tercera División Grupo X:
San Roque, 2 – Cádiz B, 0
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 1 – Pinzón CD, 2
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil (no tuvo partido)
Liga Nacional Juvenil:
AD Ceuta, 1 – Balón Juvenil, 7
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 5 – Séneca CF, 3
Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – AD Los Cortijillos, 0
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 2 – Séneca CF, 0
Primera Provincial Infantil:
CD Villamartín, 1 – Cádiz Infantil B, 3

Jornada 12 octubre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 3 – Coria CF, 1
Primera Andaluza Grupo I:
Xerez B, 1 – Balón Aficionado, 2
División Honor Juvenil:
Pto. Malagueño 4 – Cádiz Juvenil, 1
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 3 – Don Bosco, 0
Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 3 – Liberación CF, 3

El Cádiz B suma cuatro de los últimos nueve
puntos y continúa en puestos de descenso

la cantera

Equipo del Cádiz B que consiguió la victoria (3-1)
ante el Coria CF en El Rosal
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EL BALÓN JUVENIL, TERCERO.- Dos
victorias consecutivas han situado al Balón
Juvenil, que entrena Nicolás Sánchez, en el
tercer puesto del grupo andaluz de la Liga
Nacional Juvenil. Los amarillos están a cinco
puntos del líder, el Sevilla B.
Las fotos de Jesús Manuel López pertenecen
al Balón-Don Bosco, jugado en El Rosal
con victoria local (3-0).

En el partido de juveniles que se dispu-
taba en El Rosal, un jugador del Balón,
Galo, sufrió un desvanecimiento y aunque
no perdió el conocimiento fue trasladado
al Hospital de Puerto Real.
Todo quedó en un susto y el chiclanero de

16 años, después de una serie de reconoci-
mientos, fue dado de alta esa misma tarde.

35

Susto en el Balón
Juvenil–Don Bosco 

en el rosal

Los juveniles Emilio y Galindo, durante el partido

Eco nº165 34 a 48_master  18/10/11  17:47  Página 35



Eco nº165 34 a 48_master  18/10/11  17:47  Página 36



pequeños cadistas
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Las alegrías del míster, Jose
Jose González está de enhorabuena. Recién

cumplidos los 45 (el pasado viernes 14) y con
todo un Cádiz-Valencia de Copa por delante, el
míster cadista ve como su equipo continúa esca-
lando posiciones en la tabla, ya está cuarto.

Pero las grandes alegrías de Jose son sus hijos.
Aquí vemos a Cristina y Jose, ejerciendo de pro-
tagonistas en la sala de prensa de Carranza.
Blanca también quiso estar con sus hermanos
pequeños, pero Ester no pudo acudir a la cita.
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la aFiciÓn opina
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Jugadores desconocidos
He notado como desde hace unas tem-

poradas, y con tanto cambio de jugadores
en el plantel del Cádiz, cada vez me cuesta
más identificar a los jugadores amarillos
por mucho dorsal y nombre en la espalda.

Puede que sea también cuestión de edad,
pero, ¿no sería posible que en un próximo
número de ¡Ese Cádiz...oé! pudieran sacar
una página doble con todas las fotos de los
jugadores de la primera plantilla? La verdad
es que nos harían un gran favor a muchos
cadistas. Gracias anticipadas.

José Alberto Delage

El Puerto Real, ‘castigado’
a jugar en césped artificial

Desde Puerto Real, donde también somos
muchos los aficionados portorrealeños que
seguimos al Cádiz, estamos indignados
porque nuestro club recibe un trato inme-
recido cuando juega en las instalaciones
de El Rosal. Es muy triste que un club pro-
vincial con tantos años de historia en el
balompié gaditano sea literalmente castigado
a jugar sus partidos de Primera Andaluza
en el terreno de césped artificial.

Al parecer, el campo de césped natural
es de uso exclusivo para el Cádiz B, una ex-
clusividad a la que no tiene derecho el
Puerto Real. Gracias por atender este queja
y felicidades a Línea 6 por el gran apoyo
que da también a los cadistas del resto de
la provincia.

Luis Ramírez

Un partido del Cádiz B celebrado en el terreno
de césped natural de ‘El Rosal’

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

Tlf:  956 210 130     11012 Cádiz

                 

  
       

‘Cheers’, un fracaso
Cuando nos las prometíamos muy felices

porque el cadismo iba a recibir un gran
apoyo mediático a nivel de una serie tan
publicitada como ‘Cheers’, su protagonista
en la ficción, Alberto San Juan, era un ex
jugador del Cádiz (imagínense qué filón
por explotar para promocionar todo lo ca-
dista), pues resulta que Tele 5 le ha dado
carpetazo -de momento- porque las au-
diencias no corresponden con lo esperado.

Aunque, la verdad sea dicha, poco acen-
to cadista se había visto hasta la fecha en
los episodios emitidos. A lo que se ve, los
guiones eran también pa’echarlos.

Pepita Contreras

Debido a la extensión de algunos e-mail y cartas que nos llegan, nos
vemos obligados a resumir los mismos aunque sin alterar su significado.

www.linea6.es
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Pedro Baquero
POSITIVO.- El capitán
del Cádiz, en nombre de
la plantilla, tuvo un gran
detalle con Inés, una
aficionada invidente.

Akinsola, Ikechi, Óscar Pérez y Góngora
POSITIVOS.- Los cuatro han sido protagonistas de las recientes alegrías cadistas.
Akinsola e Ikechi fueron los autores de los goles que le dieron al Cádiz el pase
a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Óscar Pérez consiguió de penalti
el gol que significaría la victoria liguera en Roquetas y de las botas Góngora partió
el disparo que, con la colaboración de un contrario (Óscar Prats), acabaría siendo
el gol del empate en tierras almerienses.

El equipo que ganó en Orihuela y Jose González
POSITIVOS.- El Cádiz que eliminó al Orihuela en la Copa consiguió el objetivo y el club espera una buena
taquilla y la respuesta de la afición ante el Valencia. Jose González (en la foto en Orihuela) afirmó estar muy
contento del trabajo de su equipo. Lo que hace falta es que ese Cádiz resurja también con autoridad en la Liga.

el termÓmetro de línea 6

Los jugadores del Cádiz, de naranja,
saltan al campo del Orihuela
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¡ese cádiz... oé!
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Galo
POSITIVO.-Nos
alegramos de que
su desvanecimiento
en El Rosal sólo fuese
un susto. El jugador
juvenil del Balón está
totalmente recuperado.

Theo Vargas
POSITIVO.-Director
de la programación
deportiva de SER-Cádiz,
única emisora de radio
que actualmente
retransmite todos
los partidos del Cádiz.
El dato es importante. 

Antonio Calderón
POSITIVO.- Buen trabajo
en el CD Tenerife, que es
tercero en el Grupo I de
Segunda B. Esta semana
estuvo en Cádiz
visitando a su madre,
que se recupera de una
operación. Suerte. 

Martín José
García Marichal
NEGATIVO.- Como
secretario general
es el responsable
de firmar los nuevos
nombramientos en el
Consejo y enviarlos a la
Federación Andaluza
de Fútbol. Todavía no
ha hecho los deberes y
oficialmente papá Pina,
Elena Pina y Antonio
Moya no pertenecen
todavía al Consejo del Cádiz después de cerca
de tres meses. En el club nadie sabe el porqué
no lo hace, habrá que preguntarle
directamente al secretario general, pero de
momento... patético. ¿Sabrán esto los Pina?

Michel Platini
NEGATIVO.- La UEFA
ha tenido que recular
tras la ‘jugada’ que le
hizo al Sión, que tiene
que volver a la Europa
League. Vergüenza de
fútbol internacional.

Fernando Hierro
NEGATIVO.- El ahora
director general del
Málaga podría haber
tenido una ‘mano’ más
afortunada en el sorteo
de Copa. Cogió las bolas
del Cádiz y Valencia.

    

José Mourinio
POSITIVO.- El luso tuvo
el detalle de hacerse
cargo de los gastos
(8.000 euros) de los
niños que no podían
costearse jugar en el
Canillas, equipo en el
que su hijo es portero.
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Inma y Pedro son dos
grandes cadistas que
recientemente viajaron
de ‘luna de miel’ a Gre-
cia. Ambos, miembros
de la peña ‘Aguada
amarilla’ no dejaron pa-
sar la ocasión de posar
a la manera cadista en
un paraje tan histórico
como es el Partenón.

cadistas por el mundo

Luna de miel 

en Grecia

Grupo de cadistas 

en Lisboa

“Hola: somos cuatro gaditanos se-
guidores del Cádiz CF a los que se
nos ocurrió la brillante idea de llevar
la camiseta amarilla en una visita al
Estadio da Luz (Benfica)”.

“Nos encontramos con Juan Ber-
nabé, el gaditano entrenador del
aguila Victoria, que sobrevuela   el es-
tadio. Junto a su hermano Víctor Ba-
rrios, nos atendió de maravilla”.   En
la foto, de izquierda a derecha, Víctor
Barrios, Belén Peralta, Alfonso Moreno,
Carmen Iglesias y Juan Bernabé. 
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¡Ojo al dato! Para el Granada-Barça’, del próximo
día 25, el club que preside Quique Pina ha
puesto las entradas más caras en la historia del
club granadino. Entre 70 y 170 euros y como es
‘día del club’ los abonados pagarán un extra
entre 30 y 40 euros...

Y como le pregunten al cordobés... Pero no, el
gerente Santiago Pozas y el vicepresidente 1º,
Luis Sánchez Grimaldi nos aseguran que habrá
precios especiales para los abonados, aunque
“siempre estarán las críticas”.

El Cádiz lleva tres partidos
seguidos ganando. Como siem-
pre, con agobios y sufrimiento,
pero se gana. El amigo Federico,
buen cadista, nos hacía hace
unos días algunas preguntitas
e incluso, a veces, se atrevía a
realizar algunas interesantes
consideraciones.

EL SORTEO DE COPA
¿Por qué hay una impresión
generalizada de que el sor-
teo de Copa estuvo mani-
pulado, muy dirigido?

¿Por qué Fernando Hierro
apenas dio vueltas a las
bolitas y cogió, en su bom-
bo correspondiente, la del
Valencia?

Casualidad, hombre, pura
casualidad. ¡Tampoco está
nada mal, el Valencia es
el tercer equipo español,
aunque aquí hubiera caí-
do mejor un Athletic de
Bilbao o el Sevilla por el
‘morbo’ y cercanía...

Luis Sánchez Grimaldi, que estuvo allí y sacó las
bolas del Alcorcón-Zaragoza, nos dijo que él vio
todo muy normal y que seguro que al Valencia
no le había gustado que le tocase el Cádiz.

¿OPINIÓN DE MUÑOZ Y PINA? ¡¡NO!!
¿Le pedirán opinión a Muñoz sobre el precio
de las entradas para el Cádiz-Valencia? ¿Y a
Quique Pina o a los administradores concur-
sales? Se supone que eso es responsabilidad
única del Consejo, que preside papá Pina, pero... 

Preguntas 
de Federico

la penúltima
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EN LOS PARTIDOS DE LIGA
¿Por qué el entrenador del Cádiz dijo tras la
victoria en Orihuela que el Cádiz no podía
salir a jugar así en la Liga?

¿Por qué Jose González no fuerza a su equipo
a jugar más al ataque y a marcar cuanto más
goles mejor?

EN LA ‘PANCHANGUITA
¿Por qué en la tertulia ‘La pachanguita’ de
la cadena SER son tan críticos y pesimistas?

Bueno allí son como son. Algunos pa’echarlos.
Ya se ha incorporado su director Carlos Alarcón
y ha vuelto José María Pavón, que ya no es presi-
dente de la Federación de Peñas Cadistas... 
¿Pesimistas? ¡No hombre! Fíjate nadie duda de
la victoria ante el Almería B. En la tertulia del pa-
sado lunes daban estos resultados: 1-0, José Mª
Pavón y José Luis Moya; 2-0, Benito Jodar, Rafael
Gutiérrez Polanco y Carlos Alarcón; 2-1, Antonio
Lago, y 4-0, Carlos Medina.

RADIOCADIZ/SER
¿Por qué en Roquetas, la cadena SER retrans-
mitió el partido en FM y no en AM?
Hubo un tema a nivel nacional, pero fue algo
puntual. A Theo Vargas se le volverá a escuchar
en Melilla por Onda Media.

MIRIAM PERALTA, MADRE
¿Volverá Miriam Peralta a presentar en
Onda Cádiz TV, ‘El submarino amarillo’?
¡Federico, yo qué sé! La chiquilla acaba de ser
madre de una preciosa niña, Carla. David, el
padre, está encantado con sus dos mujeres.
Por cierto, el programa, que dirige Antonio Díaz,
lo presenta ahora Hugo Vaca y los martes, miércoles
y jueves sólo dura media hora. El que tampoco
falla es Ramón Blanco, ¿eh?

RAÚL NAVAS Y JULIÁN DE LA CUESTA
Oiga, Raúl Navas, que no tiene equipo, sigue en-
trenando con el Cádiz, pero ya está. Y Julián de
la Cuesta se recupera y a veces entrena en el
Conil. ¿Vd. cree que ficharía, mientras que
no le salga nada, por el equipo de La Janda?

ADACCA, DEL BOSQUE...
Este domingo viene el Almería B, ¿se le ganará? Y
se celebra el día de ADACCA, hay que apoyar a
esta Asociación que hoy estará en Carranza.

Oiga ¿irá Vicente del Bosque a recoger la in-
signia de oro del Real Madrid o le dará plantón
a Florentino? ¡Pesao, hijo, pesaito ¿eh?!

¡Oiga pongan un día en la penúltima a un tío
cachas... que ya verán la que se lía! ¡Al hijo de
Mercedes, la que llama a ‘La pachanguita’...!

La guapa y simpatiquísima
Esther Amor, con nuestra
revista. Ella cree en el destino
y detrás suya tiene 
una frase histórica 
en ‘Línea 6’
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ASISA inaugura
sus oficinas en la
calle América

Al cierre de esta edición está pre-
vista la inauguración de las nuevas ofi-
cinas de ASISA, en la calle América,
nº5 (entrada por Avda. de las Cortes).
Informaremos en próxima revista. 

De momento, nuestra enhorabuena
a todo el equipo y personal de ASISA,
con su director médico al frente, Fran-
cisco Javier Rodríguez Moragues.

Pepe Frontado y Paco
de la Rosa se hacen
cargo de Loterías Arias

Esta administración de lotería na-
cional en la plaza de San Juan de Dios
iba a desaparecer, pero estos dos ga-
ditanos han adquirido la concesión y
esperan que todos los trámites oficiales
se agilicen y el local esté abierto lo
antes posible.

De cara a las loterías de Navidad y
‘El Niño’ puede ser interesante por
aquello de las buenas nuevas. Ya se sabe
que aquí lo novedoso trae suerte y
ojalá que la consigan Pepe y Paco.
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La Federación de
Empresarios de Hoste-
lería de Cádiz recibió el
premio ‘Andalucía de Tu-
rismo’ que concede la
Junta, reconociendo su
labor de promoción tu-
rística. Recogió el galar-
dón su presidente, An-
tonio de María, de ma-
nos del presidente de la
Diputación de Málaga,
Elías Bendodo.

HORECA recibe el  premio
‘Andalucía de Turismo’

Este pasado viernes, día 21, se conocían los nombres de
quiénes encarnarán este año a los Reyes Magos de Cádiz,
Estrella de Oriente y Cartero Real. Había numerosos y muy
buenos candidatos.

En la programación presentada por la Asociación, que
preside Paco Moya y en la que colaboran numerosos gaditanos,
está previsto para el fin de semana del 4 de noviembre, el
campeonato infantil de tenis, así como, entre otras actividades,
la recepción oficial en la Alcaldía.

Elecciones en la Asociación
de Reyes Magos de Cádiz
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