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El Cádiz ganó en Lorca, pudo conseguir
un resultado de escándalo, pero, en definitiva,
ganó los tres puntos y espantó algunos fan-
tasmas. El equipo, que dirige el potenciado
Jose González por Quique Pina y sus asesores,
consiguió la victoria en el mejor momento.

El mejor momento porque el Cádiz apro-
vechó el empate entre béticos y lucentinos,
se queda a un punto del líder y cogió una
gran confianza ante el inmediato compro-
miso con el San Roque de Lepe, cuarto
clasificado que está a sólo dos puntos de
los cadistas.

Esta jornada, además, es muy importante
porque una victoria en Carranza serviría para
tranquilizar los ánimos y la exigencias lógicas
de la afición y especialmente para animar el
ambiente para el partido de Copa del próximo
martes ante el Valencia.

En nuestra portada, no sólo informamos
sobre un número especial de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
para la Copa -se presenta además el lunes,
día 12, en ‘La Bodega’- sino que ofrecemos
una imagen del mejor jugador hasta el mo-
mento del Cádiz, David Ferreiro, animando
a la afición. 

Y es que el apoyo, en Carranza, es una de
las claves para que el equipo logre sus obje-
tivos; ahora, ganar al San Roque; a mediados
del próximo año, el ascenso.

Ha sido y es el momento mejor para que
el Cádiz recobre confianza en sí mismo y la
afición -hastiada de mentiras, engaños y sor-
prendida por la situación en que Muñoz
dejó al Cádiz- muestre su apoyo al equipo.
No hay mejor bálsamo que goles y victorias. 

Y tras la Copa, viaje a Puertollano, partido
de vuelta en Valencia (jueves, día 22) y en el
fin de semana del 8 de enero, fin de la
primera vuelta recibiendo al Poli Ejido.

En medio, el próximo jueves, día 15, la
Junta General de Accionistas, en la que sólo
se esperan ‘novedades’ en ruegos y preguntas.
Veremos. No irá Quique Pina (no es accionista
aunque podría ser invitado), pero el murciano
sí hizo unas interesantes declaraciones en
Lorca, que publicamos. En definitiva, momento
para la esperanza y hasta el 2012, un año
clave para el Cádiz. Felicidades.

Carlos Medina, director de Línea 6 

En el mejor momento
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editorial

En el descanso del Cádiz-Villanovense, los jugadores se conjuran para la victoria
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cádiz - valencia
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• Estadísticas con todos
los partidos y goles marcados

por el Cádiz en el torneo del K.O.

• Entrevista con Pablo
Hernández, opinión de cadistas
y anécdotas del Cádiz en la Copa

Línea 6 edita, por primera
vez ¡Ese Cádiz... Oé!

en un partido de Copa
• El número especial se presenta
el lunes, día 12, en el restaurante

‘La Bodega’
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• Los 16 jurados
del ‘Trofeo Línea 6’

pronostican
el resultado

del Cádiz-Valencia del
próximo martes 

• La semifinal que se perdió
en 1990 frente al Real Madrid
y la opinión de David Vidal,

que era el entrenador cadista

especial copa
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PRESENTACIÓN.- En el restaurante ‘La Marea’ se presentó el
cartel de la jornada del sábado en Carranza. El presidente de la
Asociación de Reyes Magos, Paco Moya, y el consejero cadista
Miguel Cuesta, estuvieron junto a Antonio Díaz, Hugo Vaca,
Carlos Ríos y Miguel Cuesta Rodríguez.

FAVORITOS
La inclusión de Cristian,
Quique y Thiago, de la se-
lección ‘Tobba-Línea 6’,
en el equipo de periodistas
y colaboradores de prensa,
potencia el conjunto que
parte como gran favorito
ante el de los populares y
famosos. 

El próximo sábado, en Carranza,
los partidos de los ‘Reyes Magos’

con más de 500 regalos

A partir de las 11 de la mañana, jugarán los jovencitos de la
escuela ‘Michael Robinson’ y los de la escuela del Conil. Luego,
partido de populares y famosos contra periodistas e informadores.
Finalmente, los veteranos del Cádiz y el Almería (que colaboran
gratis) se enfrentan en el encuentro estelar. 
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En el Cádiz-Valencia, 
sorteo de camisetas

de Ronaldo, Messi y Soldado,
a beneficio de la Asociación

de Reyes Magos
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• Las papeletas se venderán
dentro y fuera del estadio

• También una del Cádiz,
un jamón y balones de fútbol

• Magnífica colaboración del
Barça, Madrid, Valencia y ‘Marca’
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Pídanos presupuesto de nuestros menús 
de celebraciones y Navidad 

Menú nº1
Langostinos cocidos

Surtido Ibérico
Paté de Salmón

—  —
Daditos de corvina al limón

Revuelto Zona Franca
—  —

Solomillo extremeño o
Lomo de merluza en salsa de piquillo

—  —
Postre de la casa

BEBIDAS
Rioja, cerveza, blanco de mesa,

manzanilla, agua y refrescos

26 € –

Menú nº2
Gambas cocidas

Pimientos con melva
Surtido Ibérico

—  —
Chocos fritos

Bacalao dorado
—  —

Entrecot a la plancha con guarnición
o Salmón sierra y mar

—  —
Postre de la casa

BEBIDAS
Rioja, cerveza, blanco de mesa,

manzanilla, agua y refrescos

30 € –

La Copa: mucho ambiente
para el Cádiz-Valencia

El partido del martes comenzará a las 8 de la tarde y será
televisado por ‘Canal Plus’. El partido de vuelta, el jueves 22
en Valencia, será retransmitido por ‘Gol/TV’.
Crece el ambiente ante el encuentro de Copa en Carranza
y una victoria ante el San Roque de Lepe aumentaría las ex-
pectativas. Gonzalo Gutiérrez (en la foto de la derecha con
David de Coz), salvo novedad, debutará y será el portero.

el martes, en carranza
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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

0-0

3-1

1-4

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 – San Roque Lepe

Sevilla At. – Puertollano

Badajoz – Poli Ejido

UD Melilla – Real Jaén

Almería B – AD Ceuta

Roquetas – Villanueva

Écija Bpié. – Betis B

Lucena – Balona

La Unión – Cacereño

Villanovense – Lorca At.

JORNADA 17 (11/12/11)

Puertollano – CÁDIZ

S. Roque Lepe – Villanovense

Poli Ejido – Sevilla At.

Real Jaén – Badajoz

AD Ceuta – UD Melilla

Villanueva – Almería B

Betis B – Roquetas

Balona – Écija Bpié.

Cacereño – Lucena

La Unión – Lorca At.

JORNADA 18 (18/12/11)

la liga del cádiz cf

  temporada 2011-12
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Kabiru Akinsola 7
David Ferreiro 5
Juan José Serrano Juanjo 4
Ikechi Anya 3
Óscar Pérez 2
Héctor Yuste 2
Dionisio Villalba Dioni 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Jeison Murillo 1
Juan Sebastián Pegalajar Juanse 1

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

El Cádiz logra en Lorca su
mayor goleada a domicilio

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

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

33
32
32
30
29
28
27
26
22
22
21
21
18
17
17
14
14
13
12
7

16 10 3 3 29 20
16 9 5 2 30 13
16 9 5 2 26 11
16 9 3 4 19 10
16 9 2 5 26 18
16 8 4 4 27 19
16 8 3 5 21 14
16 7 5 4 20 17
16 5 7 4 19 14
16 6 4 5 21 21
16 5 6 6 20 18
16 5 6 5 19 24
16 5 4 5 21 27
16 4 5 7 18 22
16 4 5 7 12 19
16 2 8 6 14 19
16 4 2 10 18 34
16 3 4 9 10 18
16 3 3 10 10 25
16 1 4 11 11 28

clasificación

Dioni Yuste

11

Summaya, Patricia, Juan, Susana y Jorge también felicitan a ¡Ese Cádiz... Oé! y a toda la afición.

Felicidades de ‘BARRASIE7E’
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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

Aulestia
continúa

recortando

Ce
ut

a

Be
tis

 B

Ca
ce

re
ño
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ija

 B
pi

é.

Al
m

er
ía

 B

Ba
da

jo
z

La
 U

ni
ón
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F

Vi
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ve
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e

S. 
Ro

qu
e L
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e

David Ferreiro .... 35
Aulestia ............ 26
Akinsola............ 22
Ikechi................ 15
Héctor Yuste ...... 12
Dioni.................. 5
Juanse ............... 5
Toti .................... 4
Óscar Pérez......... 2
Juanjo................ 2
Góngora............. 2
Camille .............. 1

CLASIFICACIÓN

Juanse recibió
cinco votos

    

Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo Aulestia Juanjo

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro Aulestia Aulestia

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi Yuste Aulestia Dioni

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Góngora

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Murillo Juanse

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi Óscar Pérez

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez Ikechi Murillo Góngora

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi Juanse

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi Aulestia Aulestia Juanse

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste Aulestia Dioni

iX trofeo línea 6 ‘dr. evelio ingunza’
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‘¡ese cádiz...oé!’NUESTRO JURADO

Paco Moya

“Usaré mi influencia
con los Reyes Magos
para que el Cádiz

consiga el ascenso”

Recién elegido presidente del
jurado del Concurso de El Falla
y con la agenda de actos de la
Asociación de Reyes Magos hasta
arriba, Paco Moya analiza la si-
tuación deportiva del Cádiz: “Con-
fío en Jose González y sé que al
final nos dará la alegría del as-
censo aunque el equipo está ju-
gando de forma irregular”.

“El Cadiz CF necesitaba otros
gestores y Quique Pina nos ha
traído jugadores y, sobre todo,
mucha ilusión”.

“Los Reyes Magos se vuelcan
con los niños más necesitados
aunque la ilusión no tiene edad
y usaré mis influencias para que
el Cádiz consiga el ascenso”.

      

BELGAS
Freddy y Simon, 
súbditos belgas
y residentes
en Tenerife,
se dieron una vuelta 
por Cádiz. Fueron
al pub ‘Tobba’
y allí tuvieron 
¡Ese Cádiz...Oé!, 
que les encantó. 

EN ‘TOBBA’.- La diseñadora gaditana Ana Belén Barla 
y Chantal, con nuestra revista y mostrando las páginas centrales
del ‘Tobba’, pub donde en ese momento se encontraban.

LÍNEA 6 DESEA MUCHA FELICIDAD 
EN LAS PRÓXIMAS NAVIDADES 

A TODOS LOS CADISTAS
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‘¡ese cádiz...oé!’

TRES MAGNÍFICOS
El Dr. Miguel Ángel Martínez Villar
y los amigos Paco y Juan Antonio,
tres grandes defensores
de la cantera cadista.

CUATRO, DE CATEGORÍA
Cindy (ex compañero

de Raúl López, en los equipos
canteranos), el ex capitán

del Cádiz, Paquito Ruiz
y Pedro Pérez, dueño

del restaurante conileño
‘La Fontanilla’.

CADISTAS DE ‘ASISA’ 
Antonio Sánchez, Miguel Ángel 

de Arcos, Jesús Ruiz y Adolfo Barba,
en las nuevas oficinas de ‘ASISA’,
con nuestra revista y presumiendo

de cadistas, como su delegado, Fran-
cisco Javier Rodríguez Moragues.

16
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en carranza

17

DESDE VILLANUEVA DE LA SERENA.- Gran
cadista y gaditano que trabaja en Villanueva de la
Serena y que vino a ver a ‘su’ Cádiz y no se olvidó
de su ejemplar de ‘¡Ese Cádiz..Oé!’. Gracias, amigo.

PAREJA CADISTA Y FELIZ.- Carlos Vargas y Laura
Cortés son jóvenes, cadistas, novios y felices. Además
disfrutan con ‘¡Ese Cádiz...Oé’! Maravilla.

El fotógrafo Jesús Marín,
con su cámara en ristre

Roberto Suárez, ex director deportivo
del Cádiz, en Carranza
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¡ese cádiz... oé!

20

Adolfo Bolea, hijo del inolvidable ju-
gador del Cádiz (¡mismo nombre
como tiene que ser!), flanqueado por
Lete, nieto del gran goleador  ‘Pollito’
Roldán, y Eusebio.

Los tres son médicos y fueron jugadores
de la cantera cadista. Ahí están con
nuestra revista y, sin duda, disfrutarán
con la especial de la Copa.

Adolfo, Eusebio
y Lete, encantados
con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

El ex directivo cadista, Pepe Vázquez
Arrabal, estuvo en Cádiz y, como
siempre, no faltó en el Carranza.

Se llevó nuestra revista para México
donde trabaja y hacia donde próxi-
mamente también viajará Luciano
Nogales que, en la foto, está a su
lado. Buen viaje, señores. 

Con destino México
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‘PAPÁ’ ÓSCAR.- Ahí tienen al buen
y trabajador centrocampista del Cádiz,
el ovetense Oscar Pérez, con sus
hijos Enzo (3 años) y Leo (3 meses),
antes del partido con el Villanovense,
en Carranza. Tres figuras.

REUNIÓN.- Es habitual verlos en los descansos
de Carranza. Emilio y Dani Oliva, junto con Lale,
comentan el partido, con Carlos Medina

ANTONIO DÍAZ.- El periodista y director de ‘El submarino
amarillo’, ya felizmente recuperado, volvió al Carranza
y, por supuesto, a Onda Cádiz TV. ¡A cuidarse, amigo!
En la foto, con Juan Berrocal, otro gran cadista.

en carranza
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jornada 15

22

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Murillo, Baquero,
Góngora, Yuste (Caballero,‘84), Óscar Pérez,
Juanse (Toti, ‘64), Akinsola (Dioni, ‘46),
Ikechi y Juanjo.

VILLANOVENSE: Javi Muñoz, Trini-
dad, Cobos, Lolo, Pajuelo, Nico Chietino,
Javi Sánchez (Borja, ‘80), Óscar, Narváez
(Moraga, ‘54), Anxo y Paulino (Willy, ‘70).

ÁRBITRO: Jesús Muñoz. Amonestó a los
cadistas Moke y Góngora.

GOLES: 1-0, minuto 50: Juanse. 1-1, mi-
nuto 58: Paulino. 2-1, minuto 59: Dioni. 3-1,
minuto 88: Juanjo

• El equipo gana, pero parte de la afición
exige más y hubo división de opiniones.

El equipo gana y
la afición protesta

CÁDiZ CF

villanovense

3

1 Dioni marca un gol que dio tranquilidad

Muchos niños cadistas, con su
equipo. Es el futuro y bien hará
el club en cuidarlos y protegerlos
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jornada 16

23

LORCA AT.: Manolo, Joaquín Pastor
(Sele, ‘59), Olivares, Alfonso, Gavilán, Ca-
sabella (Heredia, ‘66), Aarón, Lorca, Nico,
Diego y Hugo Salamanca.

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Murillo (Goiko-
etxea, ‘57), Baquero, Góngora, Yuste, Óscar
Pérez, Ferreiro, Ikechi (Toti, ‘70), Dioni
(Akinsola, ‘58) y Juanjo.

ÁRBITRO: Mateo Valero. Amonestó a los
jugadores cadistas Murillo, Ferreiro y Dioni.

GOLES: 0-1, minuto 15: Ikechi. 1-1, minuto
17: Hugo Salamanca. 1-2, minuto 38: Yuste. 1-
3, minuto 53: Dioni. 1-4, minuto 69: Akinsola.

• El Cádiz ofrece un recital de fútbol, con un
gran Ikechi. Es su mayor goleada a domicilio
y el marcador fue hasta  corto por las nume-
rosasr ocasiones desaprovechadas.

• El equipo amarillo se sitúa por primera vez
en la segunda posición de la tabla a un sólo
punto del líder, el Betis B de Vidakovic

lorCa aT. CÁDiZ CF1 4
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declaraciones

Quique Pina fue entrevistado, la semana pa-
sada, en una TV de Granada. Preguntado
por su relación con el Cádiz, no confirmó
absolutamente nada sobre cualquier proyecto
de futuro hacia la entidad amarilla.

Se refirió al Cádiz como un escaparate de
proyección de jugadores que podrían ser in-
teresantes para el club granadino.

Quique Pina hizo hincapié en que si algún
día se obtuviera algún dinero por el traspaso
de cualquiera de estos profesionales que
juegan en el Cádiz, siempre sería en beneficio
del Granada.

En sus declaraciones afirmó que contempla
al Cádiz  como una  plataforma donde man-
tener activos a unos jugadores (como Murillo,
Akinsola...)  de los que dijo “de no ser por
esta oportunidad, estarían jugando en otras
categorías inferiores”.

Quique Pina parece muy presionado en Gra-
nada, no sólo por la afición, sino también
por prensa y suele matizar su discurso, según
sea quien le pregunte y de qué ciudad es.

En Línea 6, por cierto, estamos a la espera
de la entrevista personal que hace tiempo
tenemos apalabrada.

En el descanso del partido de Lorca,
Theo Vargas (Radio Cádiz/SER) entrevistaba
a Quique Pina. En el campo murciano, por
cierto estaban también su padre y su her-
mana, así como Juan Carlos Cordero.

“Sacaremos un resultado positivo porque
con el tercer gol vamos a coger tranquilidad
y sentenciar el partido”. Y así pasó.

En referencia al ambiente del entorno
en el anterior encuentro en Carranza, Qui-
que Pina afirmó “Hay que tener paciencia
y tranquilidad y que la afición y el equipo
estén unidos para que al final seamos pri-
meros, pero hay que ir paso a paso”.

“A lo mejor, después del Cádiz-San
Roque de Lepe, somos líderes. Pero hay
que tener tranquilidad porque vamos de
menos a más. Jose González está traba-
jando bien y es el entrenador que más co-
noce al equipo. Además es un técnico
que, por ser de Cádiz, tiene un compromiso

muy especial y es el que nos tiene que as-
cender a Segunda A”.

“Todo tipo de especulaciones o críticas
perjudican a nuestro proyecto. Lo que te-
nemos que hacer es estar unidos”. De
todas formas, matizó, a prergunta de Theo
Vargas: “Estoy muy orgulloso de como el
cadismo apoya y arropa al equipo y pronto
vamos a ver si conseguimos el liderato
para que lo disfruten”.

“Sería un respaldo muy bueno para el
Cádiz CF que el Granada se quedara en
Primera. Y que el Cádiz ascendiera ya sería
una bendición”.

Quique Pina, en Lorca: 
“Jose González es quien
nos tiene que ascender”

Theo Vargas, entrevistando a Quique Pina,
antes del Trofeo Carranza

¿Contempla al Cádiz CF como plataforma 
para sus jugadores?
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Magnífica la iniciativa de las peñas ‘Aguada amarilla’,
comandada por Jesús Suero y Miguel Ángel Vázquez
(foto izquierda), ‘Los admirables’ (Juan Capote y
Francis García) y ‘4 gatos’.

Con la colaboración de la Federación de Peñas, han
convocado una concentración de peñistas, aficionados
y visitantes leperos al mediodía del sábado. La cita es
en la Segunda Aguada, esquina a Muñoz Quero.

Concentración de peñistas
en la Segunda Aguada

el rival : san roque de lepe

• El club lepero, fundado en 1956 y que
preside Manuel González Rivera, es todo un
clásico en el Grupo IV de Segunda B.

• Los onubenses llegan al Carranza situados
por primera vez entre los cuatro puestos
que dan opción a jugar la fase de ascenso.
Es el equipo menos goleado del grupo.
.
• El San Roque también tendrá una gran
cita copera cuando este martes 13 el Sevilla
FC rinda visita al ‘Ciudad de Lepe’.

• El ex sevillista Luis Tevenet
dirige un equipo que tiene
como base a José Ramón,
Aranda, Albentosa, Sergio Sán-
chez, Antelo, Carles Marc, Rubio, Chapi,
Melchor, Óscar y Berrocal.

• La pasada temporada vencieron justamente
(0-2) en Carranza y en ésta ya han ganado
en Badajoz (1-2), Ceuta (1-2), La Unión (0-1)
y Écija (0-1), y empatado en El Ejido (1-1) y
Cáceres (0-0).

¿VENDRÁ?- Estuvo en octubre pasado
en el San Roque-Cádiz y así de guapa
saldría luego en nuestra penúltima. ¿Es-
tará en Carranza? No lo sabemos, pero
si viene, mucho mejor.
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el marcador del cádiz - san roque lepe

Pepe Ruiz Marchante
Grupo ‘La Gloria’

José Mª ‘El químico’
Empresario y aficionado

Felipe Díaz3-1 Aficionado cadista

Enrique Moreno
Aficionado y accionista

“El Cádiz se está mos-
trando muy irregular
y no es problema del
técnico. Hay mucha
igualdad en el Grupo
y no hay que fiarse”.
“De cara a la Junta
General de Accionis-
tas, deberían explicar-

nos a qué acuerdo ha llegado real-
mente Quique Pina con el Cádiz CF”.

2-1
“Hay que seguir con
la racha y arropar al
equipo y al técnico
porque no puede
haber división en
una temporada cla-
ve para el futuro”.
“Y el futuro puede
ser Quique Pina si se

dan las circunstancias adecuadas.
Vamos, si ascendemos”.

3-1

“Al equipo no lo veo
fino y aunque seguro
que nos clasificare-
mos para la fase de
ascenso no considero
a este técnico capa-
citado para más”.
“Quique Pina, me pa-
rece una persona que
sabe de fútbol y si ha traído tantos
jugadores al Cádiz es para que el
equipo ascienda a Segunda A”.

“Estamos en la línea
de poder ganar y lo-
grar el liderato,
pero hay mucha
igualdad y aquí na-
die se escapa”
“ En cuanto al club,
abogo por crear la
figura del defensor
del abonado y que el club fomente
la idea de que los comercios hagan
descuentos a los cadistas con carné”.

3-1
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balones fuera
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Según la relación de accio-
nistas que obra en nuestro
poder y salvo error u omi-
sión, Antonio Muñoz Vera
tiene un total de 72.448
acciones, lo que supone el
52,90% del capital por lo
que tiene potestad para ven-
der el Cádiz; o que es lo
mismo la mayoría de las ac-
ciones, sin necesidad de  ha-
blar o negociar con otros
accionistas.

Todo esto según los datos
que nos han facilitado y que
difieren de los que públicamente han insis-
tidos algunos consejeros, incluso el expre-
sidente Enrique Huguet.

El capital social del Cádiz CF SAD es de
4.116.669,70 euros, totalmente suscrito y
desembolsado, dividido en 136.994 accio-
nes. Muñoz, siempre según los datos con
los que informamos, tiene 35.080 acciones
(25,60%), a los que se debe añadir las
37.368 acciones a nombre de Muñoz Vera
e hijos, lo que hace un total de 52,90 %.

No tenemos confirmado por parte del
propio Muñoz estas cantidades y nos ate-
nemos por lo que dice el informe provisional
de la concursal, pero legal es que el cordobés
haya ‘colocado’ parte de esas acciones po-

niéndolas a nombre de una persona de
mucha confianza y de una sociedad.

18.000 EUROS

Por otra parte, nos afirman que Muñoz, en
previsión a problemas, ya apenas tiene patri-
monio a su nombre y que es totalmente in-
cierto que le deba dinero a Paco Puig y
Federico González: “Ellos no dicen verdadd y
además Antonio está pagando al mes la
parte que le corresponde de los 18.000 euros
intereses bancarios por unos créditos avalados
por él, Puig y Quico (Federico González)”. 

Según varias fuentes, Puig y Federico Gon-
zález critican, por detrás (siempre) al cordobés,
pero no en su cara temiendo que les deje
fuera en cualquier operación de venta.

Antonio Muñoz posee más 
del 50% de las acciones y puede

vender cuando quiera
El entorno del cordobés asegura que 
Paco Puig y Federico González no dicen 
la verdad porque ”no les debe dinero”

Los máximos accionistas, en la Junta General del 30 de agosto
del año pasado. La última que presidieron
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El presidente y la consejera adquirieron
en su día cinco acciones cada uno (lo mínimo
exigido para asistir a Junta General). 

El próximo jueves serán ratificados sus
nombramientos por cooptación.

Un par de consejeros nos dijeron que él
no tenía ninguna, pero no es así. El propio
Huguet nos lo confirmó. 

El tiene 5 acciones, su esposa María Eu-
genia, dos; y sus hijas Araceli (2) y Ana
(una). Diez en total. 

LLEGA EL ÚLTIMO Y...- Va al 
Carranza y, según nos cuentan,

llega el último y se va el primero
o cuando apenas hay gente en el
estadio. Al parecer quiere evitar

que algún
aficionado lo increpe

o le diga algo cara a cara. 

La familia Huguet tiene 10 

balones fuera

¡POR FIN APARECIÓ EL PADRE DE QUIQUE PINA! Llevaba sin aparecer por Cádiz desde el
primer partido de Liga en Carranza (agosto ante el Ceuta) y en la jornada del 27 de noviembre
volvió. Un par de consejeros le pidieron que viniera y por la mañana estuvo en El Rosal y por
la tarde vio la victoria del Cádiz ante el Villanovense.  Apareció el presidente. 

Juan José y Elena Pina
tienen 5 acciones cada uno
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La dirección y el personal 
les desea unas felices fiestas
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Diego, Quique, Carlos, Jorge, Miguel Pelayo, Anita, Beni, Isabel y Paco
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¿‘PREPARÁNDOSE’ PARA LA JUNTA GENERAL? Este es el original montaje que el forero
‘Canguelo’ puso en su día en el foro del portalcadista. La ironía preside sus titulares.  Se ‘ve’ en
una fiesta flamenca a los tres máximos accionistas (Muñoz, Puig y Federico González) y
sentados están Juan José y Elena Pina. En el cuadro, como vigilando, se encuentra Quique
Pina, caricaturizado como San Enrique Pina. La pregunta es ¿quiénes de ellos estarán en la
Junta General de Accionistas del jueves o no les dará tiempo?

La Junta Ordinaria de accionistas del Cádiz
CF SAD está convocada para las 6 de la
tarde del próximo jueves día 15.

En el orden del día, está la rendición y
aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales (memoria, balance y cuenta de re-
sultados) e informe de gestión en relación
con el ejercicio 2010/11. A continuación, se
celebrará la Junta Extraordinaria con la
lectura, desarrollo y aprobación, si procede,
del presupuesto para esta temporada.

Ratificación del
nombramiento por
cooptación de Juan
José y Elena Pina, como nuevos miembros
del Consejo de Administración. Propuesta
de nombramiento de Antonio Moya como
nuevo miembro del Consejo. 

Uno de los puntos de interés será la reno-
vación de David Páez como auditor del
Cádiz o en su defecto, nombramiento  de
uno nuevo.

Los ruegos y preguntas
acapararán la atención
de la Junta General

David 
Páez
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En la Junta General del jueves no se
esperan grandes novedades. Se supone
que asistirán los máximos accionistas, en-
cabezados por el cordobés.

Quique Pina no es accionista y no
asistirá aunque podría haber sido invitado
por el Consejo. De todas formas, en la
actual situación no es muy probable que al
murciano le interese estar presente.

Precisamente, detalles sobre ese presunto
o posible contrato privado entre Muñoz y
Pina, con la cláusula de opción de compra,
y el ‘caso Chico’, que ha puesto en evidencia
a Muñoz, pueden ser preguntas incómodas
de algunos accionistas. Quienes seguro re-
cibirán el beneplácito de la Junta General

serán los administradores concursales por
recuperar “para el Cádiz” el dinero al que
Muñoz renunció por Chico.

La creación de la figura del defensor del
abonado (una idea de hace tiempo del afi-
cionado Felipe Díaz), la situación de la cantera
y el futuro económico y social del Cádiz CF
SAD pueden ser otros puntos de interés del
debate en ruegos y preguntas.

El contrato Muñoz-Pina, 
el defensor del abonado,

el ‘caso Chico’, ...

Antonio Díaz ‘vigila’ a Muñoz, Pina y al consejero
Calderón. Y es que hay mucho que vigilar...

la junTa Del jueves
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DAVID VIDAL,
‘DON CENTOLLO’

El ‘gallego’ está en
órbita aunque no en-
trene. Estuvo en el
‘Submarino Amarillo’
en ‘Onda Cádiz TV’,
y en ‘Gol a Gol’ en
‘Canal Sur TV’ y está
en nuestra revista es-
pecial sobre la Copa del Rey.

El ‘gallego’ es original y habla muy
claro. Tanto que en muchas entrevistas
públicas ofrece centollos, pulpos, etc,
como buen submarinista que es, pero,
hablando de centollos, nadie los ve.

Genio y figura, pero también, como
él haría, ‘don centollo’ merece este to-
que de atención.

TROFEO ‘MARTÍN MARTÍN’
Todo indica que hay consejeros que

lo son o quieren serlo porque existen
las cámaras de foto, video y TV, y los
periódicos. De otra forma, no se explica
el protagonismo de unos cuantos.

Por todo ello, Línea 6 crea el trofeo
‘Martín Martín’ que ganará el consejero
que acapare más fotos durante la pre-
sente temporada.

balones fuera
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Especial de la Copa
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ 

Muchos jugadores veteranos se ale-
grarán de este especial de ‘¡Ese Cá-
diz...Oé!’ al verse en la historia del
Cádiz en la Copa del Rey.

Pedrito le marcó un gol al Linares en
la temporada 1977-8. En la foto, el ex
futbolista, junto a su mujer María y su
hijo Lucas, en la inauguración de la
discoteca ‘Babylonia’.

La apuesta de
Miguel Cuesta

En el cadismo se
cruzan apuestas so-
bre cuándo será líder
el equipo.

El consejero Mi-
guel Cuesta, perderá
tres almuerzos si el
día 18, tras el partido
de Puertollano, el
Cádiz no es líder.

Juanito Mariana
Un fuerte

abrazo al ex ju-
gador cadista
que reciente-
mente ha perdi-
do a su esposa,
tras una larga
enfermedad. 

‘VendeyVete’ muestra 
a la alcaldesa su
preocupación 

por el futuro del Cádiz

Teófila Martínez y Alejandro Varela recibieron
personalmente las inquietudes que tiene la pla-
taforma ‘VendeyVete por un Cádiz CF digno’.

Los portavoces José Ramón López y Juan José
Rodríguez mantuvieron en la Alcaldía la reunión
pedida hace meses. Mostraron a las autoridades
su gran preocupación por la situación a la que
se ha llegado por la nefasta gestión de Antonio
Muñoz y por la indefinición de cara al futuro.

En dos horas de reunión se trataron diversos
temas que preocupan al cadismo y también res-
pecto a los acuerdos y convenios de colaboración
que mantiene el Ayuntamiento con el Cádiz.

La alcaldesa confirmó el buen desarrollo de
las obras del estadio y respecto al tema de la
‘Fundación Cádiz CF’ y sus aportaciones eco-
nómicas manifestó que todo está sujeto a la in-
tervención municipal y que no hay ninguna
clase de problema como se ha venido ratificando
en diversas ocasiones.

Tanto José Ramón López como Juan José Ro-
dríguez nos manifestaron la total predisposición
y claridad de la alcaldesa y el concejal a cuantas
cuestiones se le plantearon.

José R. López y Juan J. Rodríguez, portavoces de ‘VyV’
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Jornada 26 y 27 de noviembre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 1 – CA Antoniano, 0
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 3 – Chiclana Ind., 1
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 1 – CD Santa Fe, 1
Liga Nacional Juvenil:
Siempre Alegre, 1 – Balón Juvenil, 2
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 1 – Córdoba, 1
Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 2 – Conil Cadete A, 0
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 0 – Córdoba, 3
Primera Provincial Infantil:
Cádiz Inf. B, 5 – Salesianos Algeciras, 2

Jornada 3 y 4 de diciembre

Tercera División Grupo X:
Portuense, 2 – Cádiz B, 4
Primera Andaluza Grupo I:
San Roque Lepe, 1 – Balón Af., 2
División Honor Juvenil:
Granada, 3 – Cádiz Juvenil, 1
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – AD San José, 1
Primera Andaluza Cadete:
Recreativo, 3 – Balón Cadete A, 0
Primera Provincial Cadete:
Liberación CF, 2 – Balón Cadete B, 2
Primera Andaluza Infantil:
Recreativo, 0 – Cádiz Infantil A, 2
Primera Provincial Infantil:
San José Obrero A, 1 – Cádiz Infantil B, 4

la cantera

El Cádiz B ganó en ‘El Cuvillo’ el derbi
gaditano con su mayor goleada a domicilio

Fo
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Gran remontada
del Cádiz B

con dos victorias
consecutivas
• El Balón suma seis puntos
y escala hasta la sexta posición

• El Balón Juvenil se mantiene
en la zona alta de la tabla
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El jugador cadista, con su madre,
Rosi, y su novia, Maribel.

¡ese cádiz... oé!
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Dieguito recibe el trofeo
‘Tobba’, al mejor de la cantera

Jose, el hijo menor
de Cristóbal León, pa-
trocinador del trofeo
‘Tobba’, al mejor juga-
dor de la cantera en la
pasada temporada, le
entregó la copa al por-
torrealeño Dieguito. 

El acto fue en el pub
que da nombre al ga-
lardón. Dieguito agra-
deció el premio y el
apoyo de todos. 

Hubo varios consejeros del Cádiz
en el acto, entre ellos Miguel Cuesta

(único que no falta a El Rosal),
que en la foto aparece con Dieguito

y Quique González, coordinador de la
cantera. Estuvieron Luis Sánchez

Grimaldi, Antonio Moya, Calderón,
Martín José y el gerente Santiago Pozas.

En la izquierda, el premiado
con Cristóbal y Jose León y Faustino  Sánchez.
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Abelardo Cárdenas, Pepito ‘El
Caja’, Andy�Lucas, Pablo Gon-
zález y César Bermúdez pueden
estar satisfechos por lo espec-
tacular que resultó el acto de
inauguración de la ‘Posada de
Babylonia’.

La nueva discoteca concentró
no solo a ‘todo’ Cádiz, sino
también a mucho público de la
Bahía ya que es otro referente
en la noche gaditana. Mucha
gente, autoridades, cantantes,
empresarios, populares, famosos

y hasta un rey mago de este
año en Cádiz capital.

�o faltó una amplia repre-
sentación del deporte y de
distintos sectores sociales de
Cádiz y provincia.

También familiares, amigos
y gente de la competencia,
que siempre es bueno. Mag-
nífico ambiente, con dj’s y
grupo músical.

se ina u    
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 a ugura con ‘todo Cádiz‘
�UENA M/SICA� FAM�S�S
� ESPECTACULARES
G�G.S

�o faltó casi nadie a
una fiesta que duró
hasta altas horas de la
madrugada y en la que
hubo sorpresas como la
actuación y, sobre todo,
la presencia de especta-
culares gogós que cau-
saron sensación y con
las que mucha gente se
quiso fotografiar.

45
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¡ese cádiz... oé!

El crucero con más cadistas
Se lo pasaron en grande y Juani Sánchez

de Medina y Tati, su marido, se llevaron al
barco la revista de ‘¡Ese Cádiz...Oé’ y por
allí luego apareció una bufanda de ‘Los
pixa’, de la peña de Ermua.

Los agraciados con las plazas de crucero
por el Mediterráneo, que se sortearon en ‘El
Chiringuito de La Marea’ disfrutaron de lo
lindo, se hicieron notar con sus gritos de
‘Oé, oé, oé’, con la bufanda cadista y con-
tagiaron a propios y extraños. Así pasó con
un grupo de mejicanos de Cuernavaca (Ga-
briel, Patty, Damián y Araceli), de italianos y
paraguayos. Arte y puro cadismo.

Antonio Rivas, su esposa Luisa, Carmen y
Vanessa, así como los sanluqueños Conchi,
Carmen, Rosario y Antonio, sin olvidar a Elena,
Javier y Carlos no olvidarán la travesía por el
Mediterráneo. Juani y Tati, otros figuras y muy
gaditas, seguro que tampoco. En el barco, to-
talmente confirmado, siempre les recordarán. 

MENÚS DE NAVIDAD PARA GRUPOS Y EMPRESAS
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EN NAVIDAD, NO OLVIDE NUESTRO PATÉ DE BOGAVANTE

crucero cadista

Los gaditanos agraciados en sorteos,
ante notario, con las tres plazas del crucero,
Felipe Pedreño, Juani Sánchez y Carlos
Medina entregaron una reproducción del
barco, con placa de recuerdo, a Blanca y
Mikel Elorza.

El próximo año habrá, por cuarta tem-
porada, más sorteos en el chiringuito ‘La
Marea’. Suerte a los que participen. La ex-
periencia es inolvidable.

UN DETALLE
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Torsos desnudos,
en la penúltima

Yo le diría al Sr. Medina que ya que
pone hombres con los torsos desnudos
que ponga también mujeres con los
pechos descubiertos. Con lo aburrido que
está ir al estadio no nos quite algo que al
menos nos alegra la vista y entretiene.

Juanlu Gutíerrez

¡Me encanta...!
Me quedo con esta penúltima con chicos

macizos, con chocolate y luciendo gimnasio.
Todo mi apoyo a la decisión de Línea 6,
pero para otro día que por favor los chicos
sean de Cádiz.

María Solozábal

Carlos Medina, negativo
Una buena ocasión para que el Sr. Carlos

Medina entone el ‘mea culpa’ y tenga el
detalle de colocarse en ‘su’ termómetro
como negativo con todos los merecimientos
por esta penúltima de pena.

Diego Beltrán

¿Éste es el debate?
Si el debate en las gradas es la penúltima

de ¡Ese Cádiz...oé! es que la afición del
Cádiz es mucho peor de lo que creo. De
un gallego que siempre quiere lo mejor
para el Cádiz.

Xose Piñeiro

Lo que nos faltaba en Cádiz
Con la absurda fama que tenemos en

muchos sitios, ya sólo nos faltaba una
revista de fútbol con tíos cachas marcando
músculos. Después que cada uno ape-
chugue con la imagen que ofrecemos.
Por supuesto prefiero las penúltimas de
siempre.

Fidel Mesa

Menos tíos, más caña

A Carlos Medina hay que darle la enho-
rabuena por la caña que mete en su revista,
por publicar lo que nadie quiere y por
mantener al dia a la afición con las increíbles
cosas que pasan en nuestro Cádiz.

No es lógico perder el tiempo en absurdas
discusiones sobre si deben ir guapas o
guapos en la penúltima. Los que protestan
por las chicas es que están majaras. Así
que menos tíos, más tías y mucha más
caña, Medina.

Pepe, el playero

Si no te gusta, pasa página
La solución es fácil. El que no quiera ver

hombres que no coja la revista o que pase
de página y lea todo lo de interesante que
hay en sus páginas.  

Alfredo Real

La publicación de hombres en la penúltima del nº 168 (Rafa Nadal, Feliciano,
Víctor Valdés y Forlán) provocó numerosos sms, cartas, e-mails y llamadas telefónicas
a Línea 6 sobre la cuestión. Ante la imposibilidad de publicarlos todos hemos elegido

una selección de los mensajes, pero sin alterar sus argumentos.

www.linea6.es

A MIRIAN SÍ LE GUSTA.- La guapa  novia
de Julián de la Cuesta enseña nuestra penúl-
tima de machotes. Ella está totalmente de
acuerdo. Él, mira con paciencia y nos dijo
que él también lo ve bien, claro que...
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Fernando Estrella
POSITIVO.-Su
artículo sobre la
sentencia del ‘caso
Chico, publicado
en nuestra anterior
revista, fue muy
elogiado
por el cadismo.

Enea di Rienzo  
POSITIVO.-
Abogado que
defendió a Muñoz
en el juicio del
‘caso Chico’ y que
fue muy sincero
al reconocer que
habían perdido.

Nono Fernández
Cubero
POSITIVO.-El
médico del Cádiz
tuvo un gesto
de profesionalidad
al atender
a un jugador
del Villanovense.

Juanma Carrillo
POSITIVO.-El Cádiz
B que dirige ha
ganado sus dos
últimos partidos
y el equipo se aleja
de los puestos
de descenso.

Jose González
POSITIVO.-La
goleada en Lorca
le llega en el mejor
momento para que
el entorno cadista
confíe en él
y en su equipo.

Ikechi Ania
POSITIVO.-Fue
una bala en Lorca
y marcó el primer
gol. Debe ser un
referente en el
ataque cadista.

Dioni
POSITIVO.-En
los dos últimos
partidos no sólo ha
marcado sendos
goles, sino que ha
demostrado su
calidad. Debe ser
un hombre clave.

David Vidal 
POSITIVO.-Genio
y figura, el gallego
sentó cátedra en
sus intervenciones
en el ‘Submarino
Amarillo’, de ‘Onda
Cádiz’, y en ‘Gol a
Gol’, en ‘Canal Sur
TV’.

Dieguito
POSITIVO.-El
portorrealeño
recibió el ‘Trofeo
Tobba’ al mejor
jugador de la
cantera. Una pena
que no tenga más
oportunidades en
el primer equipo.

Calderón
POSITIVO.-El
técnico gaditano
está haciendo un
buen trabajo en el
Tenerife, club que
está en el grupo
más difícil de
Segunda B. 

el termÓmetro de línea 6

CUENTE CON NOSOTROS PARA SUS CELEBRACIÓNES
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Eduardo González, Miguel Cuesta, Isidoro Cárdeno, Messi, Cristiano Ronaldo y Soldado
POSITIVOS.- Los seis son grandes colaboradores de la Asociación de los Reyes Magos de Cádiz. Eduardo, rector
de la UCA y este año Melchor, fue quien tuvo la idea de sortear camisetas en el partido de Copa del próximo
martes con el fin de recaudar para la campaña ‘ningún niño sin juguete’. Miguel Cuesta hizo las gestiones
con Barcelona, Madrid y Valencia. Isidoro regala un jamón y los aficionados cadistas podrán tener
la suerte de conseguir un recuerdo de estos ‘cracks’ o una camiseta del propio Cádiz CF.

‘Diario de Cádiz’
POSITIVO.- La
hemeroteca
del decano diario
es clave para
cualquier
publicación
histórica como
por ejemplo
nuestro especial
de la Copa.

Juani Sánchez
POSITIVO.-Tuvo
la suerte de que le
tocase un crucero
en el ‘chiringito
‘La Marea’ y no se
olvidó de llevarse
la revista
‘Ese Cádiz...Oé!

Juan Jiménez
POSITIVO.-Un
ejemplo para
propios y extraños.
Lleva cerca de 50
años siguiendo
al Cádiz y continúa
yendo a Carranza
con ilusión y fuerza.

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS KARAOKE DESDE LAS 19:00 H.

Sin negativos
Las navidades nos otorgan la suficiente
dosis de generoridad y no hay
negativos. Pero seguro que los Reyes
Magos traerán carbón a más de uno.

¡ese cádiz... oé!
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 El amigo y cadista Federico,
habitual en nuestros comenta-
rios en esta sección, se quedó
anonadado en la inauguración
de la discoteca Babylonia, que
poco se parece a la ciudad de
la antigua Mesopotamia, pero
que a partir de ahora se con-
vertirá en otro referente de la
noche gaditana.

Unas espectaculares gogós, dig-
nas de esta penúltima, alegra-
ron la noche a muchos asis-
tentes, pero también, sin duda
ninguna, otras bellezas gadita-
nas, como las portuenses Pili y
Marta, así como la magnífica
Ana Pérez, sin olvidar a Latiffe,
Angelita, Desireé, Lourdes, Ele-

na, Maika, María Isa-
bel, Belén, Mamen,

�asarela
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Irene,  Chari  y muchísimas
más. Y hasta hubo gente del
deporte, fútbol y del Cádiz,
en particular. 

Muchos aficionados cadistas
que nunca faltan en un ‘sa-
rao’ y que esperaban un
triunfo en Lorca de su equi-
po, como así  ocurrió.

Ahora haría falta que esta
pasarela también ocurriese
en Carranza, no sólo con la
victoria ante el San Roque
de Lepe, sino en el ambiente
del partido de Copa ante el
Valencia. 

La afición cadista merece una
pasarela para el ascenso, así
que suerte y... felicidades.

a
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El empresario y direc-
tor gerente de los reco-
nocidos restaurantes del
Paseo Marítimo y de co-
cina italiana, Antonio Gar-
cía Saltares, ha invertido
en un nuevo local y pró-
ximamente abrirá un res-
taurante de tapas en la
calle Plocia, nº 2.

Lleno total en el Casino Gadi-
tano en la presentación de otra
obra maestra del fotógrafo Kiki.

‘Carnaval de Cádiz, retratado
por Kiki, 1976-2011, fiesta de la
libertad’ es un libro que tiene un
prólogo genial del profesor Al-
berto Ramos Santana.

La publicación tiene más de
600 fotos de Carnaval que se
recogen en 520 páginas. Una

antología, que es un regalo de
categoría en estas fiestas, y que
sólo vale 39,90 euros, estando
ya a disposición de todos los afi-
cionados al Carnaval.

Gran trabajo también de Javier
Osuna y magnífica la disposición
y apoyo al proyecto de ‘Quorum
Editores’, Ayuntamiento y Dipu-
tación. Kiki, como siempre, de
gran arte profesional.

La alcaldesa y el presidente de la Diputación acompañaron a Kiki 
y Javier Osuna, en la presentación

‘Carnaval de Cádiz’, nuevo
libro de fotografías de Kiki

Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlf. - 956 808 230 - Fax - 956 289 119
Redacción, edición, producción y publicidad: 
Linea 6  - CÁDIZ - CP 11008

Fotografías:
Trekant Media, Antonio José Candón,
internet y colaboradores.

Depósito Legal: CA-498/01
linea6@linea6.es - www.linea6.es

Línea 6 no se responsabiliza  
de las opiniones expuestas por
sus autores en ¡Ese Cádiz... Oé!

Queda terminantemente
prohibida la reproducción de
cualquier contenido, parcial o
total, de esta revista -incluida
tira cómica- sin citar su
procedencia y autoría.

Restaurante 
de tapas 

en Plocia nº 2
El Grupo ‘La Bodega

Bella Italia’ sigue
apostando por Cádiz  
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Más de 600 imágenes en 520 páginas y a un precio 
muy asequible, 39, 90 euros

Eco nº169 41 a 56_master  06/12/11  23:00  Página 54



Eco nº169 41 a 56_master  06/12/11  23:00  Página 55



Eco nº169 41 a 56_master  06/12/11  23:00  Página 56


	Eco nº169 1 a 16
	Eco nº169 30 a 40
	Eco nº169 41 a 56



