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Parecía que el equipo había cogido una
buena trayectoria, pero la derrota en la
Ciudad Deportiva sevillista (¡que recuerden
algunos del propio club que esta temporada
no se jugó en el Pizjuán...!) fue traumática
porque ocurrió en el descuento y porque
salieron, dicen, a no perder y claro, pasa... 

¡Ay... este Cádiz! que no demuestra fuera
lo que tiene que demostrar. En los siete des-
plazamientos ha ganado dos (La Línea y Ro-
quetas), empatado tres (Jaén, Villanueva y
Melilla) y perdido dos (Lucena y Sevilla). O
sea sólo nueve puntos de 21 posibles, el
42%, poco para ya querer ser líderes.

No vale golear fácil en Carranza y luego
fallar fuera. El Cádiz actual no se lo puede
permitir si quiere ser campeón. Ahora llegan
La Unión y Villanovense seguidos, luego
viaje a Lorca, se recibe al San Roque, a
Puertollano y se finaliza la primera vuelta
recibiendo al Poli Ejido. 18 puntos en juego
y hay que salir a por los 18.

Mientras, el Cádiz,
en algunos aspectos,
sigue sin funcionar. El
presidente, ‘papá Pina’,
no viene a Carranza
hace tres meses; su nombramiento y el
de su hija Elena no han sido transmitidos a
ninguna federación.

Quique Pina (nuestra portada), con la ley
actual, no puede comprar el Cádiz y tendrá
que decidirse entre granadinos o cadistas, o
buscar otra alternativa. Muñoz, en la sombra
y a la espera; la afición, expectante; de la
cantera, para qué hablar; a Raúl López le
vuelven a hacer otra jugarreta. En fin...

¡Uf! menos mal que el jurado del IX
Trofeo Línea 6 (en nuestra portada), en su
reciente reunión en ‘La Bodega’, brindó
porque el próximo año todo le salga bien al
Cádiz, se logre el importantísimo ascenso,
Muñoz se vaya y esto se quede más tranquilo.
Confiemos. 

editorial

Carlos Medina, director de Línea 6 

¡¡Ay... este Cádiz…!!
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sentencia
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La magistrada del Juzgado nº1 de lo Mer-
cantil resolvió el juicio sobre el ‘caso Chico’,
que se celebró el 28 de junio, a favor de los
intereses del Cádiz y gracias totalmente a la
gestión y demanda presentada por los tres
adminitradores concursales: Pedro Pablo Ca-
ñadas, José Luis Molina y Pascual Valiente.
Estos dos últimos estuvieron en el juicio.

El abogado Pascual Valiente de-
fendió la demanda y en sus inter-
venciones puso en evidencia no
sólo a un nervioso y titubeante
Muñoz, al que acusó del perjuicio
econonómico que le había hecho
al Cádiz.

Le dijo, además, que firmó ese
acuerdo de renuncia -500.000 euros, en
vez de 1.290.000 que realmente le corres-
pondía por contrato por el 30%- sin autori-
zación porque él ya sabía que el Cádiz -a su
petición- ya estaba en Ley Concursal.

Anecdóticamente ese documento de re-
nuncia se presentó en el juzgado sólo con la
firma del entonces presidente Antonio Muñoz
y sin ninguna rúbrica del Almería.

Pascual Valiente también puso entre las
cuerdas al director general almeriense, Juan

José Bonilla, que confirmó ante la jueza,
que su club no había pagado al Cádiz ni un
solo euro de esos 500.000 euros, tras re-
nunciar Muñoz al 30%, ni lo había deposi-
tado en la Seguridad Social.

En la vista -Línea 6 asistió, junto a com-
pañeros de ‘Diario de Cádiz’, ‘portalcadista’
y ‘Onda Cero’- no se sostuvo el argumento

de Muñoz de que había accedido
a esa renuncia por la agobiante
necesidad que el club tenía de
liquidez.

La jueza coincidió en sus apre-
ciaciones con Pascual Valiente co-
mentando que, como quedaba
demostrado, el Cádiz no tenía

tal necesidad de dinero para su supervivencia
porque, pese a no haber cobrado nada en
un año, seguía funcionando y en competi-
ciones oficiales.

En el juicio también declararon el repre-
sentante de Chico, Álvaro Torres, y el director
deportivo del Almería, Alberto Benito. Un
letrado italiano -del equipo del ‘experto’ en
sociedades anónimas deportivas, Juan Tebas
(contratado por el Cádiz, a través del cordo-
bés), defendió, con muchos titubeos, la tesis
de Muñoz Vera.

El Cádiz recibirá 1.290.000
euros del Almería por Chico
La jueza da la razón a la demanda
presentada por los administradores
cuando descubrieron la ‘operación’

realizada por Antonio Muñoz

La sentencia anula la renuncia al 30%
que, por su cuenta y riesgo, firmó
el entonces presidente y contra esta
resolución no hay recurso alguno

En el juicio, 
el abogado
Pascual

Valiente y la
jueza pusieron
en evidencia 
a Muñoz
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‘caso chico’
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Al cierre de la edición de esta revista, nos
llegaba un comunicado oficial del Cádiz
sobre la sentencia  firmada por la jueza
Nuria Orellana por el’caso Chico’ y en la
que daba la razón a los administradores
concursales (no a Antonio Mu-
ñoz, ¡ojo!). El Cádiz tiene que
recibir el 30 %  por la plusvalía
del traspaso del jugador del Al-
mería al Génova (o sea
1.290.000 euros).

Por cierto, el cuarto párrafo
del comunicado del Consejo de
Administración del Cádiz no era
claro y podía provocar una in-
terpretación errónea, quizás con
la pretensión de defender aque-
lla gestión de Muñoz.

Línea 6 se hace eco de esta noticia sin
tener la sentencia (en próximas revistas am-
pliaremos esta información si es necesario)
y en base a ese comunicado y a lo publicado
en ‘portalcadista. com’, donde Antonio Mu-
ñoz realizaba unas declaraciones.

El ex presidente y máximo accionista afir-
maba  que se había hecho justicia, que se le
daba al Cádiz lo que es suyo y que estaba
”loco de contento”. Muñoz también decía
que en su momento hicieron, como gestores,
lo que debían para defender los intereses
del Cádiz. ¡Increíble!

Antonio Muñoz olvida cómo transcurrió
el juicio de este caso en el que, recuerden,
también asistieron los letrados gaditanos
Fernando Estrella y Luis Mora, accionistas
del Cádiz y que fueron testigos de lo que
allí se dijo, aparte de varios periodistas y del

entonces presidente Enrique Huguet al que,
los administradores concursales, pidieron
que estuviera presente. 

Muñoz Vera, olvidadizo, ya no recuerda
lo que él mismo reconoció en
las Juntas Generales de Accio-
nistas de 30 de agosto y 23 de
diciembre del año pasado, y en
las que hubo debates y pre-
guntas sobre el 30%. Muñoz
perdió los nervios y el vicepresi-
dente Luis Sánchez Grimaldi
tuvo que reconocer que el Cádiz
no había cobrado nada de los
500 mil euros. 

Antonio Muñoz firmó él solo
aquel acuerdo, pero el Almería,
no. Los administradores llevaron

el tema a juicio al tener evidencia de la irre-
gular gestión realizada por el cordobés y la
jueza les ha dado la razón.

Muñoz se quiere poner  ahora la medalla
cuando él fue quien con su decisión y
gestión, junto al consentimiento de todos
sus consejeros, renunció a un dinero que,
por contrato, pertenecía al Cádiz. Y encima
dice que se alegra y está contento. 

¿Tiene la cara dura o no? ¿Se cree que
los administradores, accionistas o aficionados
son tontos o qué?

Algo es seguro, cuando se cobre del Al-
mería, ese dinero irá íntegramente al Cádiz
como el propio consejero Miguel Cuesta re-
conocía el martes a Hugo Vaca en ‘Onda
Cádiz TV’. Y además destacó la muy buena
gestión de los administradores.

La cara dura de Muñoz
Dice que se ha hecho justicia y se alegra cuando 

fue él quién firmó la renuncia del 30% 
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la sentencia del ‘caso chico’
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La Plataforma ‘VendeyVete
por un Cádiz CF digno’, en
un comunicado oficial, se
sorprende de las declaracio-
nes de Muñoz Vera por la
sentencia favorable a los in-
tereses del Cádiz, cuando
fue él quien firmó la renuncia
al 30% y sin embargo ahora
no tiene escrúpulos en afir-
mar que esa cantidad perte-
necía al Cádiz CF. SAD.

En su opinión sobre el
‘caso Chico’, la plataforma
considera además  que re-
sultan: “aún más escanda-
losas estas declaraciones
cuando es hecho probado que fue el Sr.
Muñoz (después de estar el club declarado
en concurso de acreedores, y no siendo im-
prescindibles esos 500.000 euros para la
continuación de su actividad, no obstante,
por su cuenta y riesgo y sin contar tampoco
con la autorización de la administración
concursal) quien asumió la responsabilidad
de una decisión que iba a provocar no sólo
un fuerte quebranto para el patrimonio del
club, sino también un gran daño para su
masa y, por tanto, para todos sus acreedores”. 

Sin embargo, con dicha decisión conseguía
respaldar unos avales al Cádiz CF, tanto
suyos como de otros accionistas, olvidando
el Sr. Muñoz que cualquier deuda del club
con sus consejeros es de carácter subordinado
y, en consecuencia, ha de ser lo último en
cobrarse. 

Todo esto nos lleva a entender que dichas
prisas respondían más que a una defensa

de los intereses del Cádiz
CF., a los particulares de
algunos de sus accionis-
tas. Especialmente a los
del Sr. Muñoz, por ser
éste el mayoritario. 

Que como consecuen-
cia de la existencia de
un contrato de cesión
de crédito por parte del
Cádiz CF SAD a favor
de los Sres. Muñoz, Puig
y González, en referencia
a los dineros que pudie-
ran recibirse por el con-
cepto de pérdida de afo-
ro por las obras del Ca-

rranza en cuanto al Ayuntamiento de Cádiz,
como también a los de una posible plusvalía
por el traspaso de Chico, la administración
concursal se planteó -como dice en su in-
forme- la presentación de una demanda in-
cidental para ejercitar, en defensa del club,
las acciones de reintegración previstas en la
Ley Concursal. 

Por todo esto, esta Plataforma no consigue
alcanzar a comprender de qué se alegra el
Sr. Muñoz cuando el origen y la causa de
este desaguisado ha sido él y su escandalosa
gestión en todo este asunto, cuya transcen-
dencia creemos que aún no ha terminado.

En resumen, esta sentencia es una gran
alegría para el club y para sus accionistas y
aficionados. Alegría conseguida, sobre todo,
gracias principalmente a la eficacia y dili-
gencia de sus Administradores Concursales.
Jamás gracias a Muñoz. Más bien, a pesar
de Muñoz.

La plataforma ‘VENDEyVETE’ denuncia
la falsa interpretación de Muñoz

• ‘VyV’ destaca la eficacia de los
administradores concursales

• “Quiso respaldar unos avales
suyos y de otros accionistas”

Muñoz, frente a la jueza 
y Pascual Valiente, que lo acusó
de mala gestión
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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

3-0

1-0

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

La Unión - CÁDIZ

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ – La Unión

Villanovense – Sevilla At.

Lorca At. – Badajoz

San Roque Lepe –Melilla

Puertollano – Almería B

Poli Ejido – Roquetas

Real Jaén – Écija Bpié.

AD Ceuta – Lucena

Villanueva – Cacereño

Betis B – Balona

JORNADA 14 (20/11/11)

CÁDIZ – Villanovense

Sevilla At. – Lorca At.

Badajoz – San Roque Lepe

Melilla – Puertollano

Almería B – Poli Ejido

Roquetas – Real Jaén

Écija Bpié. – AD Ceuta

Lucena – Villanueva

Cacereño – Betis B

La Unión – Balona

JORNADA 15 (27/11/11)

la liga del cádiz cf

  temporada 2011-12
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Kabiru Akinsola 6
David Ferreiro 5
Juan José Serrano Juanjo 3
Ikechi Anya 2
Óscar Pérez 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Héctor Yuste 1
Jeison Murillo 1

* El 1-1 del Cádiz en Roquetas
lo marcó Óscar Prats en propia meta.

En Sevilla, cuarto partido
en el que el Cádiz no marca

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

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

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

29
29
28
25
24
24
19
19
19
19
18
17
15
14
13
12
11
8
6
6

13 9 2 2 25 10
13 9 2 2 28 16
13 9 1 3 25 15
13 7 4 2 23 11
13 7 3 3 23 15
13 7 3 3 15 8
13 5 4 4 19 17
13 5 4 4 10 11
13 5 4 4 17 19
13 5 4 4 16 20
13 5 3 5 17 14
13 4 5 4 19 17
13 3 6 4 12 13
13 3 5 5 14 16
13 3 4 6 11 16
13 2 6 5 12 15
13 3 2 8 15 28
13 2 2 9 5 20
13 1 3 9 6 17
13 1 3 9 11 25

Jeison Murillo
marcó su
primer gol

9

clasificación
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Los componentes del jurado que elegirá
el mejor jugador del Cádiz en los partidos
que se disputan en Carranza se reunieron
en un almuerzo de convivencia en el restau-
rante ‘La Bodega’, situado en el Paseo Ma-
rítimo de Cádiz. 

El jurado del IX Trofeo Línea 6 está inte-
grado por Francisco Javier Rodríguez Mora-
gues, Paco Márquez Veiga, Emilio Oliva,
Antonio García Saltares, Mikel Elorza, Paco
Ruiz, Manolo García, Cristóbal León, Luis
Núñez, Manolín Bueno, Vicente Sánchez,

Fotos: Antonio J. Candón y Trekant media

Reunión del  jurado del Trofeo L     
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Paco Moya, Miguel Angel Martínez Villar, Fernando
Estrella, Raúl López y Luis Escarti. Elena Medina
actúa de coordinadora. 

La reunión, celebrada en un gran ambiente de
cordialidad, cadismo y en la que tampoco faltaron
momentos de humor, estuvo presidida por el director
de Línea 6, el periodista Carlos Medina, junto con
el concejal de Deportes, Alejandro Varela.

También asistieron lo cuatro historiadores del
Centenario del Cádiz (en la foto de la izquierda:
Juan Antonio Lebrero, Manolo Granado, Juan An-
tonio Sevilla y Paco Rodríguez), así como represen-
tantes de medios de comunicación que colaboran
con Línea 6, ‘Diario de Cádiz’, ‘Onda Cádiz TV’,
‘Radio Cádiz/SER’, ‘Canal Sur’ y ‘Portalcadista’.

en ‘la bodega’

TERTULIA Y BRINDIS.- Manolo García, Emilio
Oliva y Luis Núñez debaten sobre la actualidad
cadista mientras Vicente Sánchez, Carlos Medina y
Alejandro Varela brindan, por los éxitos del Cádiz,
junto a todos los asistentes.

     o Línea 6 ‘Dr. Evelio Ingunza’

Mikel Elorza, Luis Escarti y Antonio García
Saltares, que fue un perfecto anfitrión
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“Es muy difícil formar un jurado de   t     
El concejal Alejandro Varela destacó la solera del   Tr         

Carlos Medina agradeció la colaboración
del jurado y la de muchas empresas gaditanas
y tuvo un recuerdo especial para el Dr. Evelio
Ingunza, que da nombre al trofeo. 
En los postres del almuerzo hubo un brindis

por el ascenso del Cádiz -“que todos quere-

mos”, dijo el director de Línea 6-, por las pró-
ximas navidades y por la pronta recuperación
del compañero periodista Antonio Díaz (en
esos momentos hospitalizado).
Tanto Carlos Medina, como el concejal de

Deportes, Alejandro Varela, agradecieron el

Raúl López, Luis Escarti y Manolín Bueno Emilio Oliva, Luis Escarti, Paco Ruiz y Márquez Veiga

Manolo García y Paco Márquez Veiga,
dos ex presidentes del Cádiz, en el jurado

Afectuoso abrazo entre   
y el periodista de Líne    

Alejandro Varela, durante su
intervención, junto a García Saltares
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      e   tanto prestigio social y deportivo”
       l   Trofeo y la difusión de la revista ‘¡Ese Cádiz…Oé!’

magnífico almuerzo servido por ‘La Bodega’
(su propietario Antonio García Saltares, miem-
bro del jurado, estaba presente).
También recordaron los dos al que fuese

teniente alcalde y colaborador de la editorial,
el entrañable y añorado Dr. Evelio Ingunza.   

En sus ocho ediciones anteriores, el trofeo
de Línea 6 ha sido ganado por orden crono-
lógico por los siguientes jugadores: Oli, Jo-
nathan Sesma, Juanjo Bezares, Pablo Her-
nández, Gustavo López, Andrés Fleurquin
López Silva y Dani Cifuentes.

No faltó el tradicional brindis por el Cádiz CF

Quique Lafuente, Paco Moya
y Elena Medina

 zo entre Márquez Veiga 
   de Línea 6, Keko Ruiz

Miguel Ángel Martínez Villar y Cristóbal León
charlan en las puertas de ‘La Bodega’

Vicente Sánchez, Paco Moya 
y Antonio García Saltares
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iX trofeo línea 6 ‘dr. evelio ingunza’
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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

EL JURADO

Ferreiro, otra
vez el mejor 
y más líder

Ce
ut

a

Be
tis

 B

Ca
ce

re
ño

Éc
ija

 B
pi

é.

Al
m
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ía

 B

Ba
da

jo
z

La
 U
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ón
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F

David Ferreiro.............. 35
Akinsola...................... 22
Ikechi.......................... 15
Héctor Yuste ................ 12
Aulestia ...................... 10
Toti .............................. 4
Camille ........................ 1
Óscar Pérez .................. 1
Juanjo ......................... 1

CLASIFICACIÓN

Ferreiro celebra su gol
ante el Badajoz

    

Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi Yuste

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi Ferreiro

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi Ferreiro

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez Ikechi

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi Aulestia

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste
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GABRIEL DE ‘LOS TARANTOS’
Genio y figura, ahí tienen al gran Gabriel,
en cuyo restaurante no sólo se come de 
categoría, sino que hay fotos de magníficas
e históricas vivencias cadistas

CON ‘EL GALLEGO’
Josemari y Manolín, barbateños, 

buenos cadistas y amigos
del ex jugador Mori, se quisieron
hacer una foto con David Vidal.

Además, nos aseguraron ser
seguidores de nuestra revista.

Pues, gracias amigos

¡PA’ ANTOÑITO, GLORIA!
Un buen amigo y excelente empleado del res-
taurante ‘El Timón de Roche’. Antoñito, con
un gran bogavante y su bufanda del Cádiz.
¡Que arte, hijo!

¡ese cádiz... oé!

Eco nº167 17 a 34_master  16/11/11  14:39  Página 18



en carranza
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Todos, con ¡Ese Cádiz... Oe!
Los veteranos

Juanito Mariana,
Manolín Bueno y
el gran Pedrito; el
matador de toros,
José Antonio Ca-
nales Rivera, con
su amigo Nacho
Castañeda; Julián
de la Cuesta (que
sigue su recupe-
ración) con su
guapa novia, Ma-
rian; el jefe de los
fotógrafos del
‘Diario de Cádiz’, Julio González, y el decano
de ‘La Pachanguita’, Antonio Lago. 
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en ‘eL Terraza’

Los Reyes Magos
también tienen 
‘¡Ese Cádiz... Oé!’

Antonio García Saltares, Juan Manzorro y Ángel Vidal, con ‘¡Ese Cádiz…Oé!’

Johan Van (Melchor 2005), con la concejal Lola Palomino y María del Mar Vázquez (Estrella
2010); a la derecha, Antonio Ríos (Melchor 2002) y el concejal de Fiestas, Vicente Sánchez

Los Reyes Magos 2012, leyendo la revista de Línea 6

Los reyes magos, carteros reales y
estrellas de Oriente de éste y anteriores
años tuvieron un almuerzo de her-
mandad en ‘El Terraza’, restaurante
del gran Pelayo, y hasta allí les llegó‘
¡Ese Cádiz…Oé’, donde ellos salían y
que muchos ojearon con interés.

20
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CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Murillo, Ba-
quero, Camille, Yuste, Óscar Pérez (Caba-
llero, ‘58), Ferreiro (Juanse, ‘79), Akinsola
(Dioni, ‘75), Ikechi y Juanjo.

BADAJOZ: Eladio, Ibón Díez, Solano,
Durán, Sipo, Parada (Gaspar, ‘60), Abdou-
laye, Moutinho (Villatoro, ‘72), Curro, Vi-
yuela y Diego Torres (Rubén, ‘81).

ÁRBITRO: Jiménez Moreno, del colegio
castellano manchego. Amonestó al cadista
Camille.

GOLES:1-0, minuto 2: Murillo. 2-0, minuto
33: Ferreiro. 3-0, minuto 51. Juanjo.

• El Cádiz ya había encarrilado uno de sus
partidos más completos en Carranza con el
primer gol de Murillo como cadista a los
dos minutos.

• El equipo no notó los cambios en defensa,
estuvo acertado en ataque y Aulestia apenas
tuvo trabajo, pero estuvo providencial evi-
tando lo que podía haber sido el 1-1

22

Goles y fútbol
en Carranza

Jornada 12

CÁDIz CF

CD BaDajoz

Jeison Murillo remata de cabeza y el balón,
en el momento de traspasar la línea de gol.

Josemi, con Arteaga,
que venía de segundo
técnico del Badajoz.

Las peñas cadistas
no dejan solo
a su equipo.

3

0
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SEVILLA AT.: Dani Jiménez,
Morales, Deivid, Atienza, Samu,
Salva Rivas, Jozabed, Hugo (Alfaro,
‘76), Jairo Caballero (Alberto, ‘61),
Luis Alberto (Tano, ‘92) y Hiroshi.

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Jesion
Murillo, Baquero, Camille, Héctor
Yuste, Óscar Pérez (Josemi Caba-
llero, ‘83), Ferreiro, Ikechi (Toti,
‘66), Juanjo y Akinsola (Dioni, ‘76).

ÁRBITRO: Pulido Santana, del
colegio canario. Amonestó a los
cadistas Ferreiro y De Coz. 

GOL: 1-0, minuto 93: Alberto, di-
recto de saque de esquina.

• Cádiz y Sevilla At. se mostraron
tanto respeto que el partido parecía
encauzado a un empate a cero.

• El guión saltó hecho añicos cuando
superado el tiempo reglamentario
el jugador local Alberto logró un
‘gol olímpico’ al botar un corner.

Derrota en
el descuento

SEVILLa aT.

CÁDIz CF

1

0

23

El balón entra en la portería cadista 
desde el córner. Gol ‘olímpico’.

El goleador Akinsola fue
sustituido en el minuto 76.

POR PRIMERA VEZ.- Jose González repìtió equipo. 

Jose ni quería mirar,
ni se lo creía.

Jornada 13

Eco nº167 17 a 34_master  16/11/11  14:39  Página 23



Eco nº167 17 a 34_master  16/11/11  14:39  Página 24



Eco nº167 17 a 34_master  16/11/11  14:39  Página 25



Eco nº167 17 a 34_master  16/11/11  14:40  Página 26



eL marcador deL cádiz - La UniÓn

eL rivaL de esTa Jornada

Isidoro Cárdeno
Accionista del Cádiz

Juan Berrocal
Jefe porteros Carranza

José Manuel Heras4-0 Director Academia Inglés

27

Félix Sánchez del Río 
Caricaturista de Línea 6

“El Cádiz anda fuerte
en casa y no debería
romperse la racha con
un rival inferior.

“Ojalá que también
se mostrara intratable
a domicilio, pero da la
impresion de que Jose

sube al autobús un pelín ‘cagadete’ y
por eso suelen sacarnos los colores”.

3-0
“Después del rebote
que pillamos todos
en Sevilla y que se
transformó en de-
cepción, nos mere-
cemos una alegría”.

“Ahora toca sumar
seis de seis en estos

dos partidos seguidos en Carranza
y continuar escalando posiciones”

5-0

“No pasa nada por-
que el equipo haya
perdido en Sevilla
porque su línea sigue
siendo ascendente”.

“Sigo confiando ple-
namente en el equi-
po y su cuerpo téc-
nico porque son los que nos van a
clasificar con todo merecimiento para
la fase de ascenso”.

“Vamos a olvidar-
nos con este par-
tido del último
disgusto y para
eso el equipo se
tiene que poner
las pilas y fallar
menos goles”.

“Con los seis puntos que vamos a
lograr en estas dos jornadas, segu-
ro que nos ponemos los primeros”.

2-0

• La polémica acompaña a un club que
para seguir compitiendo ha cambiado de
denominación y se ha trasladado de Caravaca
a La Unión sin el consentimiento de unos
socios que han acudido a los tribunales.

• El actual proyecto deportivo lo dirige Pepe
Murcia y tiene como técnico al alicantino
José Antonio Rodríguez, ‘Machuca’.

• Entre los fichajes, destacan
Javi Rosas (La Nucía), Pedro
López (Mika Armenia), Ma-
nolín (Córdoba B), Arturo
(Cartagena), Pico (Getafe B) y Tito (Fortuna).

• La Unión sólo ha sumado un punto a do-
micilio, un empate en Almería (0-0), y sólo
ha marcado dos goles en sus seis visitas.

REPITEN SUERTE.- Esta semana se mantienen los cuatro cadistas de la revista anterior
que acertaron el marcador (3-0) del Cádiz – Badajoz. ¡A ver quién acierta ahora!
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Si quiere ser el máximo accionista

Quique Pina tendrá que decidirse
entre el Granada y el Cádiz

El asesor y representante de futbolistas
que actualmente es el gestor deportivo del
Cádiz tiene una opción de compra del pa-
quete mayoritario que controla Muñoz.
Dicen que hay un contrato privado, pero
nadie nos ha dicho que lo haya visto.

Quique Pina, con el que tenemos pendiente
una entrevista personal, guarda silencio
sobre esa opción que tiene hasta el 30 de
junio, pero algo está claro: actualmente la
Ley de Sociedades Deportivas y la Ley del
Deporte le imposibilitan ser el dueño del
Cádiz CF SAD. 

Incluso no puede adquirir el 5% o más
de acciones, mientras que sea el dueño del
Granada del que, a través de su sociedad
Daxin, posee el 95% por un valor superior
a los 5 millones de euros. Así nos lo confir-
maron desde el Consejo Superior de De-
portes que, además, nos remitió a los artí-
culos 16, 17 y 21 del real decreto de 16 de

julio de 1999 sobre sociedades anónimas
deportivas y al artículo 23 de la Ley del De-
porte (15 octubre 1990).

Sí es cierto que Pina podría valerse de un
testaferro o de algún familiar (excepto los
directos; o sea esposa con bienes gananciales
o hijos de los que tenga la patria potestad). 

En todo caso siempre dependería de  que
el CSD considere que no exista unidad de
decisión entre ambas sociedades ya que en-
tonces podría prohibirlo.

El CSD fiscaliza cualquier movimiento de
los accionistas para evitar que exista relación
e intereses comunes que puedan desvirtuar,
adulterar o alterar el normal desarrollo de
la competición profesional en la que la so-
ciedad participe.

El CSD debe tener conocimiento de cuando
se adquiere menos del 5% de una SAD y
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baLones fUera

El portavoz del CSD
desmiente a Martín
José García Marichal

Pina podría optar por un

testaferro, un familiar

no directo o una sociedad

en la que él no figurara

Luis Lucio Villegas, portavoz del Consejo Superior de
Deportes, nos confirmó que efectivamente les habían
llegado hace poco (papá Pina fue nombrado presidente
el 1 de agosto) los dos cambios en el Consejo del Cádiz.

En referencia a lo que decía García Marichal de que el
CDS tenía que notificarlo a las federaciones, Luis Lucio
lo niega tajantemente: “No estamos para eso. Lo lógico
y normal es que sea el Cádiz quien informe a la Federación
de Fútbol Gaditana (tampoco lo ha hecho) y ésta lo
traslade a la Andaluza y Española.

Por tanto, el secretario general del Cádiz, como ya
nos habían advertido, no hizo bien su labor y para las fe-
deraciones Huguet sigue siendo presidente y papá y
Elena Pina nada tienen que ver. Arte puro, Martín, pero
no dimitirá. ¡Por favor...!

El Cádiz aún no ha informado
del cambio de presidente
a ninguna federación

debe de autorizar si se compra el
5% o más. Por otra parte, si se
posee más del 25% de una so-
ciedad no se permite tener más
del 5% de otra. 

Obviamente para comprar el
Cádiz, Quique Pina podría optar
por dejar el Granada en el que,
por cierto, existe cierto malestar
entre una parte de la afición.

El decrecto y la ley citados des-
tacan que miembros del Consejo
de Administración y quienes os-
tenten cargos directivos en una
SAD no podrán ejercer cargo al-
guno en otra que participe en la
misma competición profesional.

Igual ocurre a nivel de socie-
dades que no podrán participar
en el accionariado de otra.

En definitiva, esta es la ley vi-
gente, pero ya se sabe que el
que hizo la ley hizo la trampa.
Tiempo al tiempo porque Quique
Pina sabe todo esto y seguro que
si quiere comprar realmente el
Cádiz CF se hará con las acciones
del cordobés.
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En mayo, se jugaba el Sevilla B-Cádiz y,
en principio, estaba previsto en la Ciudad
Deportiva. Faltaban tres jornadas y la victoria
era imprescindible para jugar la fase de as-
censo de la pasada temporada.

El ex portero cadista ‘Superpaco’ -gran
amigo de Del Nido- le pidió al presidente
sevillista que abriese el Pizjuán, porque “la
afición del Cádiz no merece otra cosa, por
historia y por prestigio”. Jose María del Nido
accedió y el favor le costó unos cuantos
miles de euros al club blanco. 

El trato fue fenomenal y hasta el entonces
presidente del Cádiz, Huguet, le llamó para
darle las gracias. A Paco, también, aunque
no hablara directamente con él. El Cádiz
ganó (gol de Velasco) y los cadistas disfrutaron
del partido en un escenario de lujo.

Pero también hubo críticas a la gestión de
Paco, de algunos informadores y comenta-
ristas mal documentados e incluso del ves-
tuario (Paco Baena fue uno de ellos... porque
no se le había consultado a los técnicos.
¿Otro chiste?).

‘Superpaco’ había pensado por la afición
cadista, en la categoría del club, en su cen-
tenario y porque el equipo  se ‘encontraría’
mejor en un campo en el que habitualmente
no juegan ‘los niños’ sevillistas. 

En esta ocasión, nadie pidió nada, ni el
‘Super’ y el Cádiz jugó en la Ciudad Deportiva
y perdió... ¡Que casualidad... que también
merece comentarse, por supuesto!. Eviden-
temente no por esto perdió el Cádiz, pero
lo recordamos como anécdota principalmente
para esos ‘malages’...

baLones fUera...

¡¡Que casualidad!!
• El Cádiz jugó en la Ciudad Deportiva del Sevilla y perdió
• La pasada temporada fue al Sánchez Pizjuan y ganó... 
• ¿Qué dicen o comentan ahora los entonces críticos?

Y AHORA, ¿QUÉ?.- Aulestia aplaude a los
cadistas que fueron a la Ciudad Deportiva. Te-
jada, contento por ganar y jugar donde él
quería. Jose, cabreado. La pasada Liga, la
gestión de ‘Superpaco’ llevó al equipo al
‘Pizjuán’ y se ganó. Entonces hasta recibió
críticas y ahora ¿qué dirán esos listos?
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baLones fUera
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Tertulia de ‘Canal Sur Radio’

A González Cabaña
le gustaría ser

presidente del Cádiz

Otra jugarreta a Raúl López

• Pero puede equivocarse
diciendo “un día escucharé
en Carranza ¡Muñoz vuelve!

Primero nos lo comentó
el compañero Quique La-
fuente, luego, a regañadien-
tes, nos lo confirmó el propio
ex jugador. Raúl López ya
no colabora con la cantera
cadista. Otra decepción.

Tras escuchar que no servía
en el ‘proyecto Pina’ y recibir
‘sus’ homenajes’ se ofreció
gratis para ayudar a los cha-
vales del Cádiz.

Estuvo, como segundo, con
Bolli, en los juveniles, pero
éste, tras un tiempo, pasaba
de él (nos han contado tam-
bién una historia de las idas y
venidas de Bolli en el Cádiz.
¿La saben Jose González y
Quique González o algún res-
ponsable más del club?). 

Raúl López habló e Infor-
mó de su situación al coor-

dinador Quique González.
Ést,e hace dos meses, le dijo
que iba a hacer unas ges-
tiones y que le llamaría...
hasta hoy.

Raúl cumplió sus 150 horas
para subir de nivel en sus
prácticas para entrenador y
se fue a su casa. Nadie le ha
explicado ni dicho nada. ¿Es-
tamos ante otra ‘jugarreta’
al último cadista y canterano
más carismático?

Otra vez está en las gradas
de Carranza y continúa co-
laborando en las retransmi-
siones con Radio Cádiz y
como jurado de Línea 6.

Mientras, también sigue
esperando una charla que
le prometió Quique Pina. 

Y, por cierto, ¿este es el
Cádiz que iba a cambiar,
que iba a funcionar, presi-
dente Pina?. Un presidente
que, por otra parte, lleva
tres meses sin ver un partido
del Cádiz en Carranza...

El ex presidente de la Diputación y ex alcalde
de Benalup es un cadista acérrimo como siem-
pre ha demostrado. Ademas es un seguidor
del equipo, incluso en muchos de sus despla-
zamientos. 

El otro día estuvo en la tertulia ‘La jugada’,
que dirige Fernando Pérez, los lunes, desde ‘El
Corte Inglés’, en ‘Canal Sur Radio’.

Paco González Cabaña afirmó que su ilusión
sería ser presidente del Cádiz y más tarde,
quizás para no cabrear al cordobés, aseguró
que no descarta un día escuchar en Carranza
“¡Muñoz vuelve otra vez...!”.

Afirmación muy gratuita sabiendo Cabaña
lo que sabe de unos convenios firmados por
las partes y que nunca quiso facilitarnos.
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El juzgado decidirá quién lleva razón en el
‘caso’ que se dio en julio entre el club y el
mejor jugador de la pasada temporada.

Al juicio no asistió Cifuentes, al que de-
fendió el abogado Antonio Sánchez Pastoril;
su representante José David Sánchez (ambos
en la foto) y el ex presidente Enrique Huguet
fueron sus testigos renunciado al testimonio
del consejero Rafael Galván, que también
estaba citado. 

Por el Cádiz estuvieron Antonio Moya,
como asesor; el gerente Santiago Pozas y
como testigo Martín José García Marichal. 

Santiago Pozas y Luis Sánchez Grimaldi
dieron a conocer los precios de las en-
tradas para el partido de Copa. Se trata
de llenar el Carranza, no se sabe si el
martes 13 de diciembre habrá televisión
en el estadio, pero lo seguro es que el
Valencia vendrá con su mejor equipo.

33

Otro juicio visto
para sentencia

Cifu le reclama al Cádiz
por haberlo echado tras
la polémica de Grecia

El Cádiz da a conocer
los precios para el
partido de Copa 

• Emery advierte que vendrá 
el mejor Valencia y espera 

un gran ambiente en Carranza

baLones fUera
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PeÑas cadisTas

34

EN CHICLANA.- El III triangular de peñas cadistas chiclaneras se disputó en el campo de San
Pedro, finalizando con una comida en el pinar de La Barrosa. El campeón fue la invitada peña
‘Tocino’, quedando segunda ‘Y vuelta la burra al Trigo’ y tercera ‘Kanuto sur’: Los trofeos
fueron entregados por el organizador, Jesús M. Tocino, estando presentes los representantes
de la Federación de Peñas Cadistas, Juan Armario, vicepresidente, y Jesús Monroy, tesorero.

CIFUENTES, ‘CAMALEÓN’
El pasado miércoles la peña ‘Ca-
maleón’ de Rota tenía previsto en-
tregar a Cifuentes su IX trofeo
como jugador más regular del Cádiz
en la pasada temporada.

El acto estaba previsto en el restau-
rante ‘El zopón’ y desde la peña
agradecían el esfuerzo de Cifu (ac-
tualmente en el Recreativo) para des-
plazarse a Rota. Ofreceremos amplia
información en próxima revista.
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Jornada 5 y 6 de noviembre

Tercera División Grupo X:
Peña Deportiva Rociera, 3 – Cádiz B, 2
Primera Andaluza Grupo I:
Puerto Real, 1 – Balón Aficionado, 2
División Honor Juvenil:
Dos Hermanas, 2 – Cádiz Juvenil, 2
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – Sevilla FC, 0
Primera Andaluza Cadete:
Siempre Alegre, 1 – Balón Cadete A, 5
Primera Provincial Cadete:
At. Sanluqueño, 3 – Balón Cadete B, 2
Primera Andaluza Infantil:
Siempre Alegre, 0 – Cádiz Infantil A, 3
Primera Provincial Infantil:
La Granja, 0 – Cádiz Infantil B, 3

Jornada 12 y 13 de noviembre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – CD Pozoblanco, 1
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 0 – UD Los Barrios, 6
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 3 – Séneca, 1
Liga Nacional Juvenil:
CD Coronil, 4 – Balón Juvenil, 2
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 5 – Dos Hermanas, 1
Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – Distrito La Granja, 2
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – Dos Hermanas, 1
Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 6 – CD Andalucía, 1

la cantera

Los infantiles, Carlos Orozco y Juanma Gayo,
en un partido en ‘El Rosal’

El Cádiz B logra
su tercer triunfo
en ‘El Rosal’, pero
sigue en descenso

• El líder de la Primera Andaluza,
Los Barrios, golea (0-6) al Balón

• El Cádiz Infantil B suma 9 goles
en sus dos últimos partidos
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Les presentamos a la pequeña Carmen de la Varga
Mayor, hija de Carmen y Manolo. La pequeña nació
el pasado 9 de agosto y al quinto día ya era abonada
del Cádiz, como su padre y su abuelo, que no se
pierden ningún partido en el estadio Carranza.

David Mora Díaz
Tan cadista como sus padres, Ismael 

y María, ya tiene su equipación completa
del Cádiz aunque le quede algo grande.

Ester Amador  
Juan José Amador presume de su
hija en Carranza y ella así de pequeña
ya es tan cadista como su padre.

Carmen de la Varga Mayor

38

lOS MÁS PeQUeÑOS
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la aFIcIÓn OPIna

¡Que desastre de cantera!
Después de ver el reportaje sobre el

Cádiz B del nº 164, una época en la que
yo iba cada 15 días a Carranza a ver a
un equipo filial que daba gusto cómo
jugaba, y comprobar cómo está ahora
la cantera, siento vergüenza ajena.

Antes cualquier chavalín soñaba con
jugar en el Cádiz. Ahora, lo último que
se plantea un padre es que su hijo
firme por este club visto el desinterés
de la entidad por su cantera.

Encima, ahora, nos trae Quique Pina
al hijo de Futre, que tiene más de 20
años y llega rebotado. Ya veremos
cuántos goles marca, mientras que ya
pueden imaginar qué futuro tienen los
chavales gaditanos.

Perico Sierra 

Poster de la plantilla
Hace poco tiempo, en esta mismo sección

de cartas, leí una carta de José Alberto (no
recuerdo su apellido), un aficionado en las
que planteaba la posibilidad de que publicarais
una especie de poster con toda la actual
plantilla, teniendo en cuenta que más del
95% de sus componentes son nuevos.

Apoyo esta idea y, teniendo en cuenta el
tamaño de ¡Ese Cádiz...Oé!, sería ideal contar
con una doble página en la que aparecieran
las fotos de todos los futbolistas y técnicos
para familiarizarnos con un
equipo que espero nos de una
gran alegría. 

¡Carlos Medina, por tu pa-
dre!, no quites la penúltima!

Juanlu   Gutiérrez 

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

39
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Isidoro Cárdeno, José Manuel Heras, Juan
Berrocal y Félix Sánchez del Río
POSITIVOS.-Los cuatro cadistas que acertaron el
marcador (3-0) de la victoria del Cádiz ante el Badajoz.
Es la primera vez que ocurre en ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.
En esta jornada, repiten y lo importante es que acierten
en una nueva victoria del equipo de Jose. 

Fernando Pérez
POSITIVO.- Director
de la tertulia ‘La
jugada’, de Canal Sur
Radio’, que se celebra
los lunes en ‘El Corte
Inglés’. Está ofreciendo
interesantes  debates
y buenas novedades.

Juan Antonio
Manzanedo
POSITIVO.- Estuvo
en Nueva Yor, fue a la
tienda oficial de los
‘New York Jets’ y allí
dejó nuestra revista
‘¡Ese Cádiz...Oé!’.
Un crack, sí señor.

el terMÓMetrO de línea 6

David Ferreiro, Héctor Yuste y Aulestia,  
POSITIVOS.- David sigue marcando goles y liderando
el ‘IX Trofeo Línea 6’. Héctor es un pilar en el centro
campo y también destaca por la claridad en todas sus
declaraciones. El portero, Aulestia, fue muy sincero al
asegurar que en el gol del Sevilla B no hubo falta. 

Los administradores concursales
POSITIVOS.- Gracias a su trabajo, dedicación y orden
presentaron una demanda por los intereses del Cádiz
en el ‘caso Chico’ y la han ganado.
De enorme categoría y profesionalidad.
Punto y aparte para la magistral lección que dio en el
juicio, como abogado que defendía la tesis,  Pascual
Valiente. Perfecto.

EN NAVIDAD, NO OLVIDE NUESTRO PATÉ DE BOGAVANTE
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¡eSe cÁdIz... Oé!

41

Francisco Javier
Rguez. Moragues
POSITIVO.- Por razones
profesionales fue el único
miembro del jurado del
Trofeo Línea 6 que no
pudo asistir a la reunión,
pero se le tuvo en cuenta.

Luis Lucio Villegas
POSITIVO.- Portavoz
del Consejo Superior de
Deportes que, tras unas
gestiones, nos llamó para
aclarar temas referentes
al Cádiz CF SAD.
Desmintió lo que hace
unos días nos aseguró el
secretario general del
Cádiz (a la derecha), que
ya está negativo.

Mercedes Mayone
POSITIVA.- La costurera
más cadista, fiel seguidora
de ‘La Pachanguita’, que
es muy optimista y confía
plenamente en el ascenso.

Ana Martín
POSITIVA.- Guapísima
cadista, colaboradora
de Línea 6 y que está
de felicidades por su
reciente cumpleaños.

    

Martín José García
Marichal
NEGATIVO.- O no
se entera o trata de
confundir a todos.
Es penoso que ocupe
un cargo tan importante
en el Cádiz CF SAD,
¿Dimisión? No se lo crean.

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- Sus
palabras sobre la
sentencia del ‘caso Chico’
del cual fue el culpable de
todo, le descalifican como
mandatario, máximo
accionista y cadista.

Paco González
Cabaña
NEGATIVO.- Buen
cadista y amigo, pero se
equivoca pensando que
un día podría escuchar
en Carranza “¡Muñoz
vuelve!”. Hay cosas que
no vuelven y él ya lo
tiene que saber porque
lo está viviendo.

Juan José Pina
NEGATIVO.- No viene
a un partido de Carranza
desde el 28 de agosto. Y
el Cádiz no ha cambiado
totalmente como
él anunció cuando fue
designado presidente.
Más bien, por él no
ha cambiado nada
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cadIStaS POr el MUndO

Mónica, una intrépida y guapa cadista
que -sin pensárselo un instante- se fue
a Hanoi a trabajar de voluntaria a un
internado para niños con problemas de
adaptación social.

Estos pequeños vietnamitas tuvieron
la ocasión de compartir con Mónica su
pasión por el Cádiz. Eso sí que es hacer
cadismo. También la vemos con la bahía
de Halong al fondo.

¡Ah! gracias Raúl por mandarnos
estas magníficas fotos.

42

Mónica, cadista y voluntaria en Vietnam
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Juan Antonio Manzane-
ro, un gran cadista, estuvo
en la tienda oficial de los
‘New York Jets’, equipo de
fútbol americano, en pleno
corazón de Manhattan y
logró que ¡Ese Cádiz... Oé!
se repartiera entre los clien-
tes y se expusiera en la
tienda.
¡Que mejor modo de lle-

var el sentimiento cadista
a los neoyorquinos!
Gracias, amigo.

‘¡Ese Cádiz... Oé!’, en la tienda 
de los New York ‘Jets’

Juan Antonio.
Manzanedo

¡eSe cadIz...Oé!
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huela, en el partido de Copa, y en Roquetas. Se
supone que estará el 13 de diciembre en el Cádiz-
Valencia porque ese jueves habrá Junta General. A
Quique Pina sí se le ve en muchos partidos.

¿Sabe que Nicolás Lucero pidió en la tertulia
de Canal Sur una calle para Pina?

¡Ay, ay, Nicolás, Nicolás! Menos mal que los
Fernandos, Pérez y Estrella, estuvieron rápidos y
muy bien al quite

¿Papá Pina tiene acciones del Cádiz?
No, ni hace falta para ser presidente. Fíjate

Enrique Huguet tenía cinco.

Y ¿Muñoz?
Pues exactamente, con la de sus hijos y del

grupo Bahía tiene la mayoría absoluta.

¿Irá a la Junta?, ¿Y los otros?... y Pina?
Ya se verá. Pensamos que sí. Ya sabes que

ahora está contento con la sentencia sobre el
‘caso Chico’, olvidando que él fue el culpable de
todo y el que mintió a propios y extraños.

Si no llegan a estar los administradores con-
cursales que fueron los que presentaron la
demanda, ¿qué hubiera pasado?

Pues el Cádiz hubiera perdido mucho dinero.

Vayamos por parte. Nuestra chica se llama
Cattinelli y es tan simpática como bella. Tiene
estilo hasta con la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!.
Italiana, milanesa, de ascendencia griega, habla
unos cuantos idiomas y está deseando vivir el
ambiente de un partido de Carranza. 

Le gusta el fútbol y no le preguntamos ni por
el Udinese, otro club en el que gestiona Quique
Pina. Catti luce en nuestra penúltima, con sus
grandes ojos, curiosos y pícaros. Peligrosa.

MÁS PREGUNTAS
Y nos llega Federico con la novedad de que

tiene guardaespaldas. Un tal Miyagi, éste de as-
cendencia oriental, claro. Menos mal que no
pregunta tanto como Federico. Comienza... 

¿Qué pensará la afición de nuestra portada?
Pues que el jurado de Línea 6 es de categoría,

que quizás falta alguien más y que al menos son
reconocidos cadistas. De ‘lo’ de Quique Pina, que
sin problemas. Si quiere comprará y ya se las arre-
glará para que todo sea legal. Querer es poder.

¿Oiga y por qué el presidente papá Pina no
viene más al Carranza?

Pues la verdad, Federico, es que está desaparecido.
Desde el Cádiz–Ceuta (28 agosto) no se le ve; ni
vino al Consejo del 24 de octubre. Estuvo en Ori-

La italiana...
y las preguntas

de Federico

la PenúltIMa
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¿Cuándo va a poner a todo el Consejo
que estuvo con Muñoz negativo?

Es verdad se lo tienen bien merecido.

Los precios para la Copa están bien ¿no?
¡Hombre! hay opiniones para todos los gustos.

Si no escucha ‘La Pachanguita’ y las tertulias de
‘El Faro’ (SER) y de ‘El Corte Inglés’ de Canal Sur
y ya verás... Ojalá haya una buena entrada.

¿Qué marcadores dieron Vds. en ‘La Pachanguita’?
-Pues, Carlos Medina, 5-0; Lago, 4-0; Rafael

Gutiérrez Polanco, 3-0; Benito Jodar, 4-1; José
María Pavón, 2-0 y Carlos Alarcón, 2-1.

Y, José Luis Moya ¿no estuvo ? 
No estuvo; no le dieron permiso en ‘Puerto 2’.

¿En Sevilla se perdió por ir a empatar?
Esto es fútbol. Ahora, se ganan los dos partidos

de casa y hay ola en Carranza. Es lo que gusta.

Oiga y el Martín Gª Marichal ¿nos engañó?
Bueno nos lo comentaron hasta compañeros

y gente del club. Ya está negativo.

¡Dimisión, hombre, dimisión!
Aquí nadie dimite ni pasa ná.

¡Jefe!, Cabaña se pasó, ¿no? Ya sabe...
En lo de Muñoz, sí. Y ahí está... negativo.

Y lo de Raúl López es fuerte ¿eh? ¿No ha puesto
negativos ni a Bolli ni a Quique González.

Tiempo al tiempo, querido...

¿Sabe Vd. dónde está Pepe Barrera, el que
estaba en el Bar gol? También está desapare-
cido, ¿no?

-Pues estamos preguntando, ya sabes...

Oiga, yo tengo muchas preguntas más.
Sí, pero terminamos. Que gane el Cádiz.

El domingo hay que votar, ¿no?
¡Claro, por eso el partido se juega este sábado!

¿Viene la guapísima Catti?
Chico, eso no es cosa tuya. Anda vente al

gimnasio con Miyagi.

¡Vaya por Dios!
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Hubo recepción oficial en la Alcaldía, la foto habitual en las escaleras de la
Catedral y un almuerzo de hermandad en ‘El Terraza’, del gran Pelayo, con
una ambiente de categoría. El 2 de diciembre, la gran gala para recaudar
fondos para los juguetes de los niños. El equipo que preside Paco Moya
busca dinero debajo de las piedras. Las cosas están difíciles.

El próximo día 30 finaliza el plazo
de inscripción para el campeonato
de paddel para adultos (masculino,
femenino y parejas), con grandes

premios. Información en el teléfono
856 171 074. El 17 de diciembre,
los partidos de fútbol. El rival de los
veteranos cadistas será el Almería. 

La Asociación de Reyes Magos
realiza gestiones para adquirir 
los juguetes del 5 de enero

Campeonato de paddel y el partido de fútbol El ‘Yuyu’ hará
la presentación

de ‘El Popurrí’ nº 18 
de Línea 6

Pepe Blas Fernández
pregonará la Semana

Santa de Cádiz
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