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El Cádiz goleó al Almería B con fiesta
incluida de toda la afición. Hacía más de dos
años (6-2, también en Segunda B al CD San
Fernando) que no se veían seis goles en Ca-
rranza. Luego hubo un meritorio empate en
Melilla donde se pudo ganar y perder. 

El Cádiz sigue cuarto, pero el equipo pa-
rece tener ahora una mentalización diferente
y un gran espíritu de lucha (según dicen
así se vio en el campo melillense). Si además
ha recuperado y tiene de titular a un rapi-
dísimo Ikechi Anya, que también marca
goles, y Juanjo (máximo realizador la pasada
temporada en la categoría con el Guadala-
jara) lleva dos partidos marcando, pues
muchísimo mejor.

El Cádiz, tras ‘lo’ de Lucena, ha reaccionado
y sigue a la caza del liderato. Que el equipo
siga en su línea de trabajo y de aciertos
porque los de arriba siguen ahí y la afición
cadista lo que quiere es ver por fin a su
equipo como líder y afrontar con las máximas
garantías la fase de ascenso.

De momento, llega el Badajoz y luego un
viaje a la Ciudad Deportiva del Sevilla donde
esperará el Atlético. Luego dos partidos se-
guidos en Carranza: ante La Unión y frente
al Villanovense. 12 puntos en juego. El Cádiz
tiene que ir a por todas porque, tras el 6-1,
¿por qué no siempre así? como reza nuestra
portada.

¡¡A por ellos!!

Carlos Medina, director de Línea 6 

Espíritu de lucha

editorial

En la foto de Jesús Manuel López -Trekant Media- vemos a
Dioni, Akinsola y Óscar Pérez, celebrando el gol de éste último
que abrió el marcador en Carranza de lo que acabaría siendo
una goleada (6-1) ante el Almería B.

NUESTRA PORTADA
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¡ese cádiz... oé!

4

La plantilla del Cádiz, jugadores, cuerpo
técnico y colaboradores fueron invitados a
un almuerzo en ‘La Vendimia’. Su dueño,
Manolo Leal, se lo había prometido cuando
ganaran tres partidos consecutivos. 

No es la primera vez que el Cádiz está
en ‘La Vendimia, como se aprecia en la
foto en la que vemos a José Maria Valle (el
mejor presidente que han tenido los perio-
distas deportivos) entrega una placa a Colin

Addison, en presencia de los ‘jóvenes’ Hugo
Vaca, el propio Manolo Leal; Ignacio de la
Varga (padre) y Theo Vargas. 

En ‘El Rosal’ también hubo otra invitación,
ésta del gran cadista Isidoro Cárdeno. En
las fotos (nuestro agradecimiento al reali-
zador de Onda Cádiz TV, Juan Pérez) vemos
a Dieguito, Jurado, Baena, Jose, Manolo
Leal, Ikechi, la imagen de hace 18 años y
en ‘El Rosal’.

Convivencias del Cádiz 
en ‘La Vendimia’ y ‘El Rosal’
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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 - La Unión

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

6-1

2-2

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

La Unión - CÁDIZ

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ – Badajoz

Sevilla At. – La Unión

Villanovense – Melilla

Lorca At. – Almería B

San Roque Lepe – Roquetas

Puertollano – Écija Bpié.

Poli Ejido – Lucena

Real Jaén – Cacereño

AD Ceuta – Balona

Villanueva – Betis B

JORNADA 12 (6/11/11)

Sevilla At. – CÁDIZ

Badajoz – Villanovense

UD Melilla – Lorca At.

Almería B – San Roque Lepe

Roquetas – Puertollano

Écija Bpié. – Poli Ejido

Lucena – Real Jaén

Cacereño – AD Ceuta

Balona – Villanueva

La Unión – Betis B

JORNADA 13 (13/11/11)

la liga del cádiz cf

  temporada 2011-12
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goleadores

Kabiru Akinsola 6
David Ferreiro 4
Juan José Serrano Juanjo 2
Ikechi Anya 2
Óscar Pérez 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Héctor Yuste 1
* El 1-1 del Cádiz en Roquetas
lo marcó Óscar Prats en propia meta.

Akinsola sigue al frente
de la tabla de goleadores

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

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

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

26
25
23
22
21
18
18
16
16
14
14
13
11
11
10
10
9
8
6
6

11 8 2 1 25 11
11 8 1 2 22 12
11 7 2 2 22 10
11 6 4 1 20 10
11 6 3 2 12 5
11 5 3 3 16 15
11 5 3 3 10 10
11 4 4 3 14 15
11 4 4 3 13 17
11 3 5 3 16 14
11 4 2 5 11 11
11 3 4 4 16 17
11 2 5 4 10 12
11 3 2 6 13 21
11 2 4 5 11 14
11 2 4 5 6 11
11 1 6 4 8 13
11 2 2 7 5 16
11 1 3 7 10 18
11 1 3 7 4 12

Ikechi y Juanjo continúan marcando

7

clasificación
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iX trofeo línea 6

8

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

EL JURADO

Ikechi, alternativa
a Ferreiro y Akinsola

Ce
ut

a

Be
tis

 B

Ca
ce

re
ño

Éc
ija

 B
pi

é.

Al
m

er
ía

 B

Ba
da

jo
z

David Ferreiro  . . . . . . . . . . . 23
Akinsola . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ikechi . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Héctor Yuste  . . . . . . . . . . . . 10
Aulestia . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Camille  . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Óscar Pérez  . . . . . . . . . . . . . 1

CLASIFICACIÓN

Ferreiro se mantiene líder

Ikechi cuajó un gran partido
ante el Almería B

    

Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi
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NUESTRO JURADO

Luis Núñez

“El equipo tiene
suficiente talento

para arriesgar más”
“El equipo no se puede dormir

en los laureles porque la cate-
goría es muy complicada y hay
que morder en cada partido.
Hay suficiente talento como para
que Jose arriesgue más”

“Me está gustando mucho un
jugador como Ferreiro y espero
que Héctor Yuste dé mucho más”.

“Los gaditanos debemos darle
las gracias a Quique Pina porque
la etapa de Muñoz, como todo en
esta vida, ha llegado a su fin”.

“La Copa será un homenaje
a la afición en un estadio con el
señorío de ‘Carranza’. No espero
precios abusivos, pero es lógico
que el club quiera un lleno para
hacer caja con el Valencia”.

Pavoni, en Cádiz

Matías Pavoni pasó
unos días por Cádiz y
saludó a muchos amigos
y compañeros.

En la foto, en el pub
‘TOBBA’, junto a Hugo
Vaca y Martín Araoz,
también argentino.

9

Se llama Mercedes Mayote y es cadista, como su familia
(esposo Antonio, hijos Eduardo y Jesús), desde “toda la
vida”. Es una asidua oyente de ‘La Pachanguita’ de Radio
Cádiz y en el escaparate de su taller (en la calle Titanes,
frente a Salesianos) destacan los disfraces cadistas de
‘Batman’ y un mosquetero.

Mercedes, que sigue la actividad del Cádiz día a día y,
“por supuesto”, la revista ‘¡Ese Cádiz…Oé!’ trabaja en con-
fección general de trajes de novia, disfraces, tipos para las
agrupaciones carnavalescas, etc. Para aquellos interesados,
el teléfono de su taller es el 956 178 717. Gracias, Mercedes
que, en la foto, aparece con su hijo Jesús, otro gran cadista
que tiene tatuado el escudo de “su Cádiz” en el pecho.

La costurera más cadista
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Nunca se sabe, pero la tercera por la izquierda es Mayka, una belleza gaditana que muchos amigos y
cadistas nos comentan que un día tiene que salir en la penúltima. Y las dos Isa también están muy
acreditadas ¿alguien duda que son tres pibones? La foto es en el pub/discoteca Loft, en la plaza
Ingeniero La Cierva, y vemos, de izquierda a derecha, a Isa, Pablo, Mayka, Migue, Isabel y Javier. ¿Y
los chavales, nos dicen? Bueno si alguno quiere posar... ¡¡Ufffff!!

¿Candidatas para la penúltima?

CON OLI.- Pepe Sánchez,
gran aficionado cadista, nos pidió
esta foto con Oli, que estaba
acompañado por Celso Casal, 
y que siempre que puede
acude a ver los partidos 
en el estadio Carranza
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CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goikoetxea
(Moke, ‘64), Baquero, Camille, Héctor
Yuste, Óscar Pérez, Ferreiro, Akinsola, Ikechi
(Juanse, ‘72) y Dioni (Juanjo, ‘60).

ALMERÍA B: Lopito, José Antonio, Al-
calá, Trujillo, Richi, García Márquez (Azzez,
‘32), Martín, Okoro, Cabeza (Cristian, ‘59),
Abel y José Ramón (Romera, 77).

ÁRBITRO: Chavet García. Amonestó al
cadista Dioni.

GOLES:1-0, minuto 9: Óscar Pérez (penalti).
2-0, minuto 54: Ikechi. 3-0, minuto 55:
Héctor Yuste. 3-1, minuto 61. Okoro. 4-1,
minuto 73: Ferreiro. 5-1, minuto 78: Juanjo.
6-1, minuto 82: Akinsola.

• Los amarillos se marcharon 1-0 al descanso
con un gol de penalti de Óscar Pérez

• El vendaval de juego y goles del Cádiz
llegó en la reanudación destacando el gran
acierto goleador y el magnífico partido de
Ikechi Anya.

12

Seis razones
para soñar

Jornada 10

CÁDIZ CF

almería b Ikechi, en una de sus numerosas escapadas

Akinsola, en la jugada de su gran gol

Juanjo, por fin, se estrenó como goleador

6

1
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Jornada 9Jornada 11 

REYES MAGOS, EN EL PALCO.- El palco de honor del
Carranza es, a veces, ‘un cachondeo’, pero esta vez, al
menos, tuvo la visita de parte del cortejo de los Reyes
Magos de Cádiz. En la foto, el teniente alcalde Pepe Blas,
Paco Moya (presidente de la Asociación de RRMM), Carmen
Paúl (Estrella de Oriente); el teniente de alcalde, Vicente
Sánchez; Ángel Roa (Gaspar) y José Parrado (Baltasar). En-
horabuena porque además le dieron suerte al Cádiz.

EMILIO OLIVA, CON MULETAS.- Ahí tienen al director
gerente de ‘Aloha’, Emilio Oliva, ex árbitro y jurado del
Trofeo Línea 6 ‘Dr. Evelio Ingunza’. Emilio sufrió una caída
hace meses y se recupera satisfactoriamente. Pese a la in-
comodidad, sube las escaleras de Carranza para ver al
Cádiz. En la foto, con su hijo Dani y Lale.

MELILLA: Dorronsoro (Gerar-
do, ‘69), Javi Moyano, Mahanan,
Nino, Raúl García, Solabarrieta,
Dani Fragoso, Velasco, Rubén Cruz
(Chota, ‘77), Granada (Nacho Az-
nar, ‘30) y Edgar.

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Murillo
(Juanse, ‘87), Baquero, Góngora,
H. Yuste (Josemi Caballero, ‘65),
Óscar Pérez, Ferreiro, Ikechi, Dioni
(Juanjo, ‘51) y Akinsola.

ÁRBITRO: López Puerta. Amo-
nestó a los cadistas Bauqero, Ferreiro
y Héctor Yuste.

GOLES: 1-0, minuto 8: Rubén
Cruz. 1-1, minuto 71: Juanjo. 2-1,
minuto 86: Chota. 2-2, minuto 89:
Ikechi.

• El Cádiz supo sobreponerse al
hándicap de ir dos veces por debajo
en el marcador y logró un punto
muy valioso en los últimos minutos
del tiempo reglamentario.

Empate en
el minuto 89

melIlla

CÁDIZ CF

2

2

13
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Todos, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
en carranza

15

TRES CRACKS.- Ahí tienen a Lucas,
autor (junto con Andy) del himno 
del Centenario, junto a su hermano 
Pablo y JR. ¡¡Vaya trío!!

PRIMERA CADISTA.- La alcaldesa
de Cádiz, Teófila Martínez, no se
pierde un partido del Cádiz en Ca-
rranza ni tampoco nuestra revista.

GRAN TRABAJO.- Emilio Ara-
gón realiza una magnífica ges-
tión como gerente del ‘Con-
sorcio del Bicentenario’.

HISTORIADOR.-Juan Antonio
Lebrero, junto a sus compañeros
Juan Sevilla, Paco Rodríguez y
Manolo Granado, ha desem-
polvado la historia del cadismo.

FOTOS: ANTONIO JOSÉ CANDÓN
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en carranza

16

La IX Gala Autismo Cádiz será el próximo
viernes, día 11, en el Palacio de Congresos.
Entradas numeradas (40 € patio de butacas y
30 € anfiteatro). Lugares de venta en la oficina
de Cajasol, en la C/ San Francisco (Cádiz), y en
el correo gala@autismocadiz.com además de
información en los teléfonos: 956 472 839 y
956 101 501 

La Gala comenzará con un cóctel genti-
leza de HORECA (Federación Provincial de
Empresarios de Hostelería), pasándose a
continuación al Auditorio donde se cele-
brará la actuación de artistas de primera
fila, finalizándose con un baile amenizado
por una orquesta.

OS ESPERAMOS

Antonio Navarrete, 
genio, figura y cadismo

Manolo Camacho, 
un gran profesional

Joaquín Revuelta, 
maestro de entrenadores

Todos, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

FO
TO

S:
 A
N
TO

N
IO
 J
O
SE
 C
A
N
D
O
N
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17

JUANLU Y SALVADOR
Dos magníficos profesionales
de ‘La Marea’, Salvador (barra) 
y Juanlu (cocina), con sus hijos, 
sobrinos y amigos, disfrutaron 
de la goleada del Cádiz.

Juanse (que siempre que juega,cumple),
con Juan Antonio Rosa, ‘El chino’

Toti, Jeison Murillo, Dieguito
(con ‘¡Ese Cádiz…Oé) y Barrancos, en la grada

¡ese cádiz... oé!
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el marcador del cÁdiz - badajoz

el rival de esta jornada

Félix Sánchez del Río 
Colaborador de Línea 6

“El equipo tiene que
ser más constante y
encadenar una buena
racha de victorias para
estar en lo más alto y
para eso hay que ser
un rival temible a do-
micilio. A Pina habrá
que valorarlo al final

de temporada y Muñoz hace tiempo
que se tenía que haber ido”.

Isidoro Cárdeno
Accionista del Cádiz

“Quiero ser cauto
con el equipo y el
club, pero está claro
que hay plantel
para aspirar a todo
y Jose González es
el hombre capacita-
do. Quique Pina era
la única solución y

puede ser el futuro, si conseguimos
el ascenso a Segunda A”.

“Hay que ser opti-
mistas porque desde
Quique Pina, pasan-
do por el plantel, a
los técnicos, utillero
y personal, todos es-
tan comprometidos
con un objetivo: lo-
grar un ascenso que
esta ciudad y este club se merecen
por prestigio y por una afición que
es de las mejores de España”

Juan Berrocal
Jefe porteros Carranza

“Aunque llevamos
una línea ascen-
dente, hay que
ser menos conser-
vador en los plan-
teamientos. El
empate en Melilla
será bueno si ga-
namos al Badajoz.
Quique Pina ha enganchado al ca-
dismo porque con Muñoz no sería-
mos ni 2.000 en Carranza”.

José Manuel Heras
3-0 3-0

3-0 3-0

Aficionado cadista

• El CD Badajoz se fundó en 1905, pasando
a ser Sociedad Anónima Deportiva en 1992.
Cuenta en la actualidad con 1.800 socios
que pagan unos abonos entre los 110
euros de fondo sur y los 260 del palco VIP.

• El madrileño, de 40 años, Víctor Manuel
Torres Mestre, que la pasada campaña en-
trenaba al Real Madrid Juvenil es el técnico
del conjunto extremeño. Cuenta a su dispo-
sición con una plantilla que tiene una media
de edad de 24,7 años.

• Torres Mestre cuenta con un
once tipo formado por Eladio,
en la portería; Ibón Díez, Domingo,
Solano y Sipo, en la retaguardia; Curro, Pa-
rada, Moutinho y Gaspar, en la línea medular;
y Diego Torres y Viyuela, en ataque.

• A domicilio, el Badajoz sólo ha conseguido
una victoria, en Roquetas (0-2). El resto de
visitas se han saldado con dos derrotas (en
La Línea, 1-0, y en Lucena, 4-0) y un empate
(en Melilla, 1-1).

19
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EL SECRETARIO GENERAL PUNTUALIZA.- En diciembre
será la Junta General de Accionistas. El Consejo fijó el día 15,
jueves. Esa Junta -que puede ser interesante y ¿movidita?- la
presidirá Juan José Pina.
Sobre la oficialidad de los nombramientos de papá Pina y su
hija Elena, el secretario general del Consejo, Martín José
García nos contestó que él hizo y firmó la documentación que
se envió al CSD y es éste quien tiene que dar cuenta a las  fe-
deraciones y no lo ha hecho después de dos meses.
Sobre Antonio Moya, Martín afirmó que “todavía no es
consejero. Será propuesto y se aprobará en la Junta General.
Los casos de los Pina son diferentes porque había dos vacantes
en el Consejo y, en su momento, ya firmaron la correspondiente
escritura”. Martín José nos atendió muy correctamente.

Tras la goleada ante
el Almería B, un traba-
jado empate en Melilla,
donde igual se pudo ga-
nar que perder. El Cádiz
sigue cuarto, pese a que
sólo ha perdido un par-
tido, pero igual que el
Betis B y Lucena que,
junto a la Balona, le su-
peran en la tabla.
El equipo de Jose

debe mantener su ren-
dimiento-tras el punto
de inflexión de la derrota
en Lucena-, porque la
temporada no es fácil y
el objetivo es el liderato
y el ascenso. 

Hoy el Badajoz, luego,
Sevilla At. La Unión, Vi-
llanovense, Lorca, San
Roque, Puertollano y Poli
Ejido para terminar la
primera vuelta. Que na-
die se duerma en los
laureles.

El Cádiz, paso a paso
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balones fuera...

21

Quique Pina, en Carranza

¡¡CUIDADO!!.- Quique Pina vio el partido junto al
máximo accionista Antonio Muñoz, que parece que
no tiene buena cara. Ya veremos que pasa antes del
30 de junio…

CON LÍNEA 6.- Quique Pina habló
con Carlos Medina confirmándole una
entrevista personal: “Vamos a esperar
que esto se consolide y hablamos”.

Hablando con Jeison Murillo Saludando a la ‘tata’ Pepa Cara de circunstancias ante Puig
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balones fuera

Jose González, una vez
asegurada la posible buena
taquilla ante el Valencia,
ha confirmado que Gon-
zalo Gutiérrez, debutará
oficialmente en el Cádiz
jugando los dos partidos
de Copa; el 13 de diciem-
bre en Carranza y el 21,
en Valencia. Sin duda será el momento de
que el madrileño demuestre su valía.

Gonzalo será 
el portero en la Copa

La peña ‘Aguada
Amarilla’ celebrará el
próximo viernes 18
de noviembre su fies-
ta anual en la taber-
na Gades.
En el transcurso de

la misma serán ho-
menajeados varios
cadistas.
Premio al mejor ju-

gador de la temporada pasada: Raúl López.
Recuerdo al momento histórico: promoción
Cádiz–Málaga dedicado a Juan José. Premio
al ‘aficionado desconocido’. Premio por su
aportación al cadismo: Manolo Lapi y la ter-
tulia del Ateneo. Y premio al mejor jugador
del Cádiz B de la temporada pasada. 

‘Aguada Amarilla’

Trofeo ‘peñas chiclaneras’

El III triangular de peñas cadistas chiclaneras
se disputó recientemente en el campo de
fútbol de San Pedro para después disfrutar
de una comida de hermandad en el Pinar de
la Barrosa. El campeón del torneo fue la in-
vitada ‘Peña Tocino’. En próxima revista am-
pliaremos esta información.

23
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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

celebramos nuestro 1er anive    

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

   iversario. ¡gracias a todos!

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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Jornada 22 y 23 de octubre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 0 – Ayamonte, 1
Primera Andaluza Grupo I:
GE Bazán, 1 – Balón Aficionado, 2
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil (no tuvo partido)
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 2 – At. Zabal, 1
Primera Andaluza Cadete:
Betis, 5 – Balón Cadete A, 0
Primera Provincial Cadete:
San Fernando, 2 – Balón Cadete B, 1
Primera Andaluza Infantil:
Betis, 2 – Cádiz Infantil A, 0
Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 4 – AD Tiempo Libre, 0

Jornada 29 y 30 de octubre

Tercera División Grupo X:
CD Mairena, 4 – Cádiz B, 0
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 2 – La Palma, 0
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 3 – Almería, 1
Liga Nacional Juvenil:
Córdoba, 3 – Balón Juvenil, 1
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 2 – AD San Fermín, 5
Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – At. Zabal, 2
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 5 – CD Los Califas, 0
Primera Provincial Infantil:
APA Sancti Petri, 3 – Cádiz Infantil B, 2

la cantera

TODAS LAS MIRADAS PUESTAS EN ‘EL ROSAL’.- El jugador de la primera plantilla
Baquero acudió a ver el partido del B ante el Ayamonte. En las otras fotos, Raúl Lora, uno de
los desatacados del Cádiz B y Alfonso Cortijo, con su hijo, Alejandro, central del cadete A.

Juanma Carrillo,
cabizbajo, tras

la derrota del Cádiz B
ante el Ayamonte

El Cádiz B golea (4-1)
al Murallas de Ceuta
y sale del descenso
• Los infantiles B le marcaron 
7 goles al Guzmán El Bueno

• Los problemas económicos
siguen afectando a los filiales

• LA JORNADA DEL PASADO MARTES
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opinión

Los responsables de la cantera del Cádiz
CF no escarmientan. Diversos medios se han
hecho eco del interés de la U.D. Las Palmas,
de Segunda A, por el jugador nacido en Me-
dina Sidonia, Antonio Bello Moscoso (comenzó
a formarse en la Escuela de Fútbol Municipal
asidonense que dirige Antonio Jordán), que
actualmente milita en la Balona, donde está
demostrando la calidad futbolística que atesora,
algo que anteriormente ya hizo en el Écija
Bpié, Jerez Industrial, Arcos… y Cádiz B.

Conozco muy bien a Bello, chaval de gran
corazón y cabeza
muy bien amuebla-
da. Me consta que
no sólo el equipo in-
sular está interesado
por sus servicios y
hay algún que otro
de superior categoría
que le quiere incor-
porar a sus filas.

Antonio Bello es-
tuvo tan solo una
temporada en el Cá-
diz B, donde llegó
con muchas  ganas
de demostrar su va-
lía, para salir triste y decepcionado con la in-
fame política canterana del Cádiz CF; algo
que también le ocurrió al ex consejero Luis
Escarti y a otros jóvenes como Chico, Pablo
Sánchez, Falcón, Nolito, Navas, Juanito, Suso,
Jurado... que salieron por la puerta de atrás
y a los que el tiempo les ha acabado dando
la razón.

Comentando las cualidades futbolística de
Bello en más de una ocasión con el propio
Luís Escarti o con el compañero de ‘Diario de
Cádiz’, Fernando Díaz, me aseguraron que
en él había o hay un gran proyecto de jugador.
Y por el resultado que está dando, el ex con-
sejero y el periodista tenían razón.

A Antonio Bello, el entonces director de-
portivo, Julio Peguero, le ofreció seguir en el
Cádiz B y entrenar con la primera plantilla,
pero cobrando el mismo sueldo (vergonzoso
e indigno) que en el equipo filial. Harto de
estar harto, de que no le pagaran lo pactado
o que cobrara con muchos meses de retraso 

y le adeudaran los tickets de gasolina; en
definitiva, del poco interés, desidia o abandono
de los responsables del club, decidió aceptar,
en primer lugar, la oferta del Jerez Industrial y
luego la del Écija Bpié., de Segunda B.

Allí, cuajó una
magnífica tempo-
rada, contribuyen-
do decisivamente a
la permanencia,
para luego cambiar
de aires hasta el
equipo de La Línea,
que le ofrecía muy
buenas condicio-
nes: estar más cer-
ca de casa y poder
continuar con sus
estudios de Edu-
cación Física.

Parafraseando el inicio del famoso paso-
doble de Carnaval “Hay quien dice que
Cádiz no tiene fiesta… en este caso cantera”.
Como ya hemos leído otras ocasiones en
‘¡Ese Cádiz...oé!’, en Cádiz y su provincia sí
hay cantera y muy viva por cierto.

Pero para eso hay que seguir los partidos
de los jóvenes de las categorías inferiores,
darles la oportunidad que se merecen (que
pena me dan los casos de Dieguito y Lolo
este año) y esquivar las bofetadas sin manos,
que son las que más duelen para vergüenza
y sonrojo de más de uno.

Antonio José Candón

Otra bofetada a la cantera cadista

De izquierda a derecha, Luis Escarti, Bello
y el autor de este artículo, Antonio José Candón
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Inauguración de las nuevas
oficinas de ASISA en Cádiz

La alcaldesa Teófila Martínez, junto
al presidente nacional de ASISA, Fran-
cisco Ivorra, y el director médico de la
compañía en la provincia de Cádiz,
Francisco Javier Rodríguez Moragues,
presidió la inauguración de las nuevas
oficinas de la empresa de seguros sani-
tarios en la capital gaditana.

Situada en la calle América, nº 5, en-
trando por la Avda. de Las Cortes (para-
lela a ‘El Corte Inglés’, en la Bda. de La
Paz), las oficinas son de gran amplitud,
luminosidad y están dotadas de las tec-
nologías más avanzadas. El local fue
bendecido por el párroco jesuita José
Ruiz que deseó lo mejor para ASISA.

A la inauguración asistieron muchos
médicos, el teniente alcalde Juan José
Ortiz y otras autoridades, así como los
18 empleados que componen la plantilla
de personal en Cádiz capital, donde
también seguirá en funcionamiento la
oficina de la calle Brunete, nº 2.

En junio del próximo año, coinci-
diendo con el ‘Bicentenario’, ASISA ce-
lebrará en Cádiz su Asamblea Nacional
los días 7, 8 y 9, como recordó Francisco
Ivorra, que destacó la categoría profe-
sional del Dr. Rodríguez Moragues.  
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PRESTIGIO.- Entre los asistentes es-
tuvieron José Manuel Pascual, Víctor
Cortezo, Fernando y Begoña Ingunza;
Fernando Lallemand y Susi Cigüela;
Isabel Pérez, Isabel Alday y Pedro Sán-
chez (Asociación de Autismo), etc.

Fachada de las nuevas oficinas de ASISA 
en Cádiz. En calle America, 5 (entrada 
por Avda. de Las Cortes, Bda. de La Paz)

Eco nº166 18 a 33:master  02/11/11  14:26  Página 31



32

Cata de categoría en     

Jaume Vial, Pepe Ruiz, Santiago Miñarro y Rafael Hernández-
Alcalá (director del Club de Golf Novo Sancti Petri)

Jaume Vial da unas explicaciones a varios invitados

Pepe Ruiz, administrador
único y responsable del res-
taurante de Roche, orga-
nizó una cata de vinos que
fue todo un éxito y a la
que asistieron un selecto
grupo de invitados.

La cata fue de las bode-
gas ‘Grupo Masaveu’, pu-
diéndose degustar el blan-
co de ‘Fillaboa joven’; el
rosado ‘Pagos de Araiz’ y
los tintos ‘Murua reserva’
y ‘Mas de Leda’.

La presentación de los vi-
nos estuvo a cargo del direc-
tor comercial del grupo, Jau-
me Vial, acompañado por el
responsable comercial San-
tiago Miñarro.

Pepe Ruiz Girón agrade-
ció la asistencia de todos y
la disposición de los repre-
sentantes de las bodegas
‘Masaveu’ que ofrecieron
todo tipo de detalles sobre
sus instalaciones, en Asturias
principalmente, y en las ca-
racterísticas de sus vinos .
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   n  el ‘Timón de Roche’

Tesa González (ilustradora de cuentos
con fama internacional), con Sacha

Jongenburger (presidenta de numerosos
clubes de golf españoles y europeos)

Jacinto Sainz, Maite Sasián y Pepe Díez

Pablo Geras, Luis y Laura Esguevilla Pepe Ruiz, con Jimmy Sola, Latife Kalaf y Juan Vigara
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Tres generaciones de
una misma familia de ca-
distas acudieron a La Línea
a presenciar el partido en-
tre Balona y Cádiz.

Ahí están el abuelo, Ma-
nolo ‘el Parry’; el hijo, Paco,
y el nieto, Paquito que ya
es igual de cadista que
toda la familia.

Así de orgulloso posaba Francisco
Mera Berrocal con su ejemplar de ¡Ese
Cádiz...Oé! en el estadio Carranza,
donde es, con sus tres años de edad,
todo un habitual.

Paquito es hijo de Noelia y Juan y
nieto de Juan Berrocal, jefe de porteros
del estadio y que describe a su nieto
como “un fanático del Cádiz del que
conoce absolutamente todo... Sus ju-
gadores se los sabe de memoria, la
letra del himno... todo. Y tiene todas
las revistas de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.”

Tres generaciones
de cadistas

Paquito Mera Berrocal,
un fanático del Cádiz

34

pequeños cadistas
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Halloween cadista 
en la ACADEMIA DE INGLÉS
del colegio Amor de Dios

Es la academia nº 1 en la
enseñanza de la lengua inglesa

• Un profesorado 
de ALTO NIVEL da clases 
a un alumnado desde
educación INFANTIL 

HASTA ADULTOS

• La academia FUN ENGLISH
del colegio Amor de Dios
prepara a sus alumnos

para los EXÁMENES
OFICIALES DE CAMBRIDGE

Los alumnos del colegio ‘Amor de Dios’ se divierten aprendiendo inglés durante la celebración 
un ‘Halloween’ de lo más cadista. A la derecha, el equipo docente, con Nicki y Victoria (profesoras),

Patricia (coordinadora), José Manuel  Heras (director) y Nerea (profesora).
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El director de Línea 6, Carlos Medina, fue sor-
prendido, el pasado lunes 24, con varias fiestas
que le organizaron un grupo de amigos por su
cumpleaños. No faltó el ‘cumpleaños feliz’ en ‘La
pachanguita’, de Radio Cádiz, ni originales tartas
en ‘La Marea’, ‘El Timón de Roche’ y ‘Tobba’. 

Carlos Medina, que se llevó la sorpresa de la
presencia de sus hijos Carlos y Javi (que vinieron
expresamente de Madrid), estuvo acompañado
por muchos amigos y compañeros y no faltaron
las bromas y el buen ambiente.

¡Cumpleaños feliz!
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BUEN DÍA Y MUCHO CADISMO .- No faltó
la bufanda del Cádiz, ni los detalles cadistas
en las celebraciones. Hasta el bogavante que
coció con maestría Iñaki, del ‘Timón de Roche’,
fue cadista, mientras que Martínez Villar le
impuso a Carlos Medina, la ‘torre de Hércules´
y los compañeros de Línea 6 le hicieron una
revista ‘muy especial’.
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A favor de ‘la penúltima’
Creo que debatir sobre la conveniencia

de una sección como la penúltima en una
revista como ésta es una pérdida de tiempo.
A mi personalmente no me parece nada
machista su contenido porque que levante
la mano el primero que no se alegra la
vista con unas mujeres tan guapas.

Que hay a quien le gustaría que salieran
chicos atractivos, pues me parece muy bien
y no pienso escandalizarme. Para eso ya me
basta con el resto de las páginas donde al-
gunas veces leo cosas que hacen que me
lleve las manos a la cabeza.

Bartolomé Casas

Los precios de la Copa
Sólo con ver lo que ha

sucedido en Granada con
la visita del FC Barcelona
es para echarse a temblar
sobre lo que nos pueda te-
ner reservado Quique Pina
para el partido de Copa con el Valencia.

Bien está que las entradas sean más
caras que la de los partidos de Segunda
B, pero de ahí al atraco a mano armada
que ha sido lo de Los Cármenes. Si la fa-
milia PIna piensa que gestionar al Cádiz
es hacer caja con la Copa más les vale
marcharse el 30-J.

Roberto Navarro
Muy bien por la portada
Quiero felicitar a Línea 6 por

la portada del nº 165 de su
revista ¡Ese Cádiz...Oé! Me
parece todo un detalle con
una aficionada, Inés, que es
un ejemplo no sólo de cadis-
mo, sino de superación del
que todos podíamos tomar buena nota.

Con cadistas como ella está claro que so-
mos la mejor afición y sólo hace falta que el
equipo y el club estén a la altura de su
masa social. Tampoco quiero olvidarme del
vestuario del Cádiz por el detallazo que tu-
vieron con esta señora.

Fátima Macías

www.linea6.es

Siempre que se avecina un partido
copero en el que a un equipo pequeño
(Cádiz) le toca uno de los grandes (Valencia),
se nos plantea el mismo debate, amparado
en los intereses económicos del equipo
de Segunda B y el sacrificio del abonado.

Y mi opinión vuelve a ser la misma. Si
la taquilla del Cádiz–Valencia es la solución
a todos los males del club cadista, apañados
estamos. Si el futuro inmediato de nuestra
entidad pasa por poner velas para eliminar
al Valencia y sangrarnos otra vez es que
Quique Pina no pensaba en 12.000 cadistas
sino en el mismo número de ‘primos’.

Juan Corona
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José Mª del Nido
POSITIVO.- El  presidente
del Sevilla, genio y figura.
Esta vez está aquí por
defender Andalucia
en el Nou Camp y afirmar
en la comida de
presidentes que Cataluña
es una region española.
Chapeau, de categoría.

Álvaro Vadillo
POSITIVO.- El jugador
portorrealeño del Betis B
resultó lesionado
cuando jugaba de titular
frente al Real Madrid en
el Bernabéu. Ánimo y
que lo antes posible siga
mostrando su
grandísimo nivel.

Matías Pavoni
POSITIVO.-
Recientemente estuvo
de visita en Cádiz,
demostrando el gran
cariño que tiene por
el que fuera su equipo
y por una afición
que supo valorarle.

Pedro Baquero
POSITIVO.-Magnífico
ejemplo dado por uno
de los capitanes de la
primera plantilla al estar
en El Rosal apoyando al
Cádiz B. ¡Que cunda el
ejemplo y no sólo entre
sus compañeros!

el termÓmetro de líNea 6

Óscar Pérez, Ikechi, Héctor Yuste, Ferreiro, Juanjo y Akinsola
POSITIVOS.- Estos son los seis jugadores del Cádiz que marcaron en lo que ha sido, hasta la fecha, la goleada
de la temporada en Carranza, 6-1 al Almería B. Hay que destacar que dos ellos (Ikechi Anya y Juanjo) también
anotaron en la visita a Melilla, lo que supuso un valiosísimo punto tal como estaba el partido. Sólo queda desear
que siga la buena racha goleadora de todos ellos por el bien del equipo y del cadismo.
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¡ese cádiz... oé!
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Cristóbal León
POSITIVO.- El dueño
del ‘Tobba’ está de
enhorabuena porque
su local  ha celebrado
su primer aniversario.
En este año se ha
convertido en lugar
de obligada referencia
del ocio gaditano
y de muchos cadistas.

Martín José
García Marichal
POSITIVO.- El secretario
general del Cádiz afirma
que sí mandó al CSD,
como es preceptivo,
los nombramientos
de Juan José y Elena Pina.
Él mismo nos lo confirmó. 

José Luis
Astiazarán
NEGATIVO.- El todavía
presidente de la LFP 
se supera con sus
continuas meteduras
de pata. A lo del boicot
a las radios se suman
unos horarios de partidos
sin sentido alguno.

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- Por querer
salir a la palestra, tras
el 6-1 en Carranza,
y recuperar parte de todo
el protagonismo que ha
ido perdiendo en los
últimos meses. ¡Que se
vaya, dile que se vaya...!

Portal Cadista
POSITIVO.-Magnífica
su labor de retransmitir
‘on line’ los partidos del
Cádiz CF, una iniciativa
que numerosos cadistas
agradecen tanto en
España como en buena
parte del extranjero.

Leo Messi 
POSITIVO.- La prensa
‘madridista’ ya lo estaba
‘enterrando’ por
acumular tres partidos
sin conseguir un gol.
Su respuesta ha sido
contundente, acallando
bocas con su ‘hat trick’
al Mallorca.

Consejo Superior
de Deportes
NEGATIVO.- Todavía
no ha informado a las
distintas federaciones
de los nombramientos de
Juan José y Elena Pina
como presidente y
consejera del Cádiz,
según nos asegura el
secretario general cadista,
Martín José Gª. Marichal .

    

Maradona
NEGATIVO.- Recién
cumplidos los 51 años
se ha convertido en un
personaje grotesco cuya
única obsesión es que
le consideren mejor que
a Pelé, Di Stéfano o al
propio Messi. Patético.
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Este jovial grupo de amigas ga-
ditanas se prepara para emprender
viaje a Madrid, pero antes no pue-
de faltar una foto de rigor en la
que ponen de manifiesto su gran
cadismo. 

Ellas son Belén, Laura, Rocío,
Irene, Claudia, Patricia, Aida y Ma-
rina, que esperan ver al Cádiz
muy pronto en Segunda A.

Camino de Madrid

Tres semanas en New York

Vanesa Villanueva Domínguez estuvo
el pasado mes de agosto tres semanas
en Nueva York gracias a una beca de
idiomas. Como no podía ser de otra
manera, se llevó en la maleta sus per-
tenencias del Cádiz CF.

Como dato curioso comentar que
su vuelta a Cádiz coincidió con el hu-
racán ‘Irene’, por lo que -después de
‘sobrevivir’ al mismo- tuvo que volver
dos días más tarde de lo previsto por
los vuelos cancelados.

cadistas por el muNdo

42

Eco nº166 34 a 48:master  31/10/11  21:43  Página 42



Eco nº166 34 a 48:master  31/10/11  21:43  Página 43



44

MUÑOZ, EN EL DISPARADERO
Llega al Carranza comenzado el partido y se va,

dicen, de los últimos o antes para no cruzarse con
mucha gente. Hay aficionados que no olvidan
dónde está el Cádiz y por qué y quién ha llevado al
club a esta situación.
Tras el 6-1 a los almerienses (club inmerso, con

Muñoz, en el tema del traspaso de Chico, que está
pendiente de sentencia), se vio al cordobés por el
centro del campo mientras que los jugadores hacian
unos ejercicios físicos.

“¡ESE TÍO YA LE VE COLOR A ESTO!”
Exactamente hasta cuatro aficionados nos lo co-

mentaron: “Mira ahí tienes a Muñoz hablando con
Pina en el campo. Que le hagan fotos…¡¡Ese tío ya

Y bueno, pero ¿quién es Federico nos
preguntan en el estadio y fuera de él
muchos aficionados y compañeros? Pues
es… un gran cadista, que nos hace muchas
preguntas, que tiene una visión muy es-
pecial de lo que es el Cádiz y que, a
veces, plantea cuestiones muy intere-
santes que aquí publicamos.
Y ¿quiénes están en esta antepenúl-

tima? Eso sí es fácil: es una chica muy
guapa, con mucho estilo y que se llama
María González. Es profesora de inglés
y seguidora total de todo lo que
publica Línea 6, en especial de esta
revista. En la página siguiente está
con otra gran amiga, María Gago.

LAS MODELOS Y… ¿LOS?
¿Para cuando un modelo en la

penúltima? Fácil, se trata de que
nos manden fotos los que quie-
ran salir… Y hombres y mujeres
que nos les gusta esta sección
sólo con chicas que nos envien fotos de
sus parejas. De momento, Federico ha dicho
que él ‘nones’ y seguimos pendiente del hijo de
Mercedes… No descartemos nada. 
Eso sí seguimos agradeciendo la colaboración

de desinteresada de todas las guapas cadistas
que salen en estas páginas. Porque a guapas y
simpáticas no les ganan, ¿eh, Federico?

AFICIÓN-EQUIPO
Mientras que exista unión y complicidad entre

el equipo y la afición las cosas estarán mucho
mejor y las perspectivas serán más positivas.
La colaboración de los profesionales (técnicos,

jugadores, etc.) es fundamental y ya se vio en el
partido contra el Almería B. Si hay goles, hay
fiesta, cánticos y hasta la ola…, pero queda
mucho y ni hay que lanzar las campanas al
vuelo, ni dormirse en los laureles.

la peNúltima   

Colaboración
de Federico

Eco nº166 34 a 48:master  31/10/11  21:43  Página 44



45

le ve color a esto y no se va a querer ir así por las
buenas del Cádiz!!”.
Muñoz habló con Pina, con Luis Sánchez Gri-

maldi,  se acercó al capitán Pedro Baquero (¡que
no olvide lo que le hizo el cordobés a Raúl
López!), pero ¿felicitó a Jose González y Cortijo
por la goleada? Nos comentaron que no, pero...

ADACCA, AUTISMO, REYES MAGOS…
Mucha colaboración eso es lo que necesitan

asociaciones como ADACCA (la Asociación …),
la Gala del Autismo que se celebrará el próximo
viernes día 11, en el Palacio de Congresos y
otras tantas que trabajan y buscan el bienestar
de enfermos y más necesitados. Línea 6 siempre
colaborará con estas entidades.
También se debe apoyar a la Asociación de

Reyes Magos que preside Paco Moya y que trata
de que ningún niño se quede el día 5 de enero
sin juguetes. Suerte y enhorabuena por esos tra-
bajos totalmente altruistas.

En fín, Federico, a ver si contra el Badajoz
hay otra fiesta de goles en Carranza, aunque
aquí lo importante es ganar los tres puntos.

¡Vamos Cádiz!

 ¡ese cádiz... oé!

Nuestra
penúltima 
María González, 
con su gran amiga
María Gago.
Dos cadistas 
tan guapas 
como simpáticas
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Elegidos unos Reyes
Magos muy cadistas

La sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz cumple 10
años el próximo 30 de noviembre. Con tal motivo, se celebrará
un acto conmemorativo en el que se inaugurará la exposición
fotográfica ‘40 acontecimientos gaditanos de los últimos 10 años’.

FELIZ ESTRENO DE ASISA .- El director
médico de ASISA, Dr. Rodríguez Moragues;
su mujer, Isabel; y su hijo, Javier, en el
acto de inauguración de las nuevas oficinas
de la compañía en Cádiz.

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo (Melchor);
el director territorial de Unicaja, Ángel Roa (Gaspar); y el
hostelero (Bar Mari y José) José Parrado (Baltasar) han
sido elegidos por la Asociación Reyes Magos de Cádiz
para encarnar a los Magos de Oriente 2012.  Los tres
son reconocidos cadistas. 

‘Estrella de Oriente’ fue nombrada la periodista Carmen
Paúl, y ‘cartero real’, el cantaor David Palomar. Este
viernes estaba previsto que los Reyes Magos y su séquito
fueran recibidos por la alcaldesa, Teófila Martínez, cele-
brándose luego el tradicional almuerzo en el restaurante
‘Terraza’, que dirige Miguel Pelayo.

X Aniversario de la
sede de la Asociación 

de la Prensa
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