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¡ese cádiz... oé!

La victoria en Ceuta

El Cádiz comenzó bien, siguió regular, mien-
tras el Ceuta fallaba claras ocasiones de gol,
pero luego se produjo, minuto 62, la entrada
de Ikechi y Cases y el partido cambió. 

La velocidad y el gol del rapidísimo extremo
y el tanto de Jeison Murillo marcaron la dife-
rencia. Antes, a Óscar Pérez lo ‘estrellaron’
contra un bordillo y se rompió el radio y el cú-

bito, con general alarma en ambos banquillos.
Estará de baja varias semanas. 

En la última foto, Ramón Blanco, comenta-
rista de ‘El submarino amarillo’ de Onda Cádiz
TV, entrevista al defensa goleador colombiano
que, lógicamente, estaba contentísimo. 

Fotos: Miguel Ángel Vallecillo, Línea 6 y A.D. Ceuta 
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No hay fútbol esta jornada en Carranza.
Otra prueba más de la vergüenza que es
la Segunda División B. Se ha retirado el
Villanueva Promesas y, al cierre de esta
edición (martes, día 24 enero), la Federación
nada había dicho sobre cómo van a quedar
las puntuaciones (se dan a todos los
equipos tres puntos o no se le suma a
ninguno). Sea como fuere la situación, es
bochornosa mientras los federativos miran
hacia otro lado.

‘LO‘ DEL POLI EJIDO
El Poli Ejido, sin la mayoría de los profe-

sionales que iniciaron la Liga, sigue jugando,
pero haciendo el ridículo y perdiendo sus
partidos por goleadas.

La última, en su propio campo ante el
Lorca At. (0-14), ha sido no sólo una inde-
cencia, sino un abuso y canallada por parte
del equipo lorquiano al ensañarse de esa
forma con el rival. La competición de este
Grupo IV está adulterada . Una vergüenza.

¿QUIÉN PIENSA EN LOS CADISTAS?
En este escenario de despropósitos, el

Cádiz no juega esta semana y da la impresión
que, una vez más, nadie piensa en su
afición. Sí, esa misma a la que tantas veces
se le pide, desde el Consejo, cuerpo técnico
y plantilla, colaboración, ayuda, apoyo...

La afición paga su abono, pero le quitan
un partido y nadie busca una alternativa.
Unos y otros se echan la culpa, pero la
verdad es que esto es lo que hay: les
importa un pimiento.

Habían pensado jugar un amistoso este
viernes contra un equipo suizo, pero se
suspendió. Bueno, encima ese partido iba
a celebrarse en ‘El Rosal’, en vez de hacerlo,
a puertas abiertas, en Carranza como un
homenaje al abonado y a la afición.

Ponen mil excusas… que la plantilla ya
tiene la idea de descansar, que no hay rival
(en el Novo sigue habiendo equipos ale-

La última chapuza de 2ª  B   y     

Director
Carlos Medina
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manes), que cuesta mucho abrir el estadio,
que si los porteros cobran… En definitiva,
de todo, menos pensar en satisfacer a la
afición, tener un detalle con la hinchada.
Es el cuento de siempre. Una chapuza más.

INJUSTO E INTOLERABLE, PERO...
Tiempo hay para remediar la situación,

pero pensar que el Consejo de Administración
cadista o los responsables deportivos (metan
en este saco a todos los que tienen que ver
en el Cádiz CF SAD) tengan o propongan
iniciativas o ideas para contentar a la afición,
es pedir demasiado. Luego se quejarán...

Consideramos injusto e intolerable que
el club siga ‘jugando’ (por no decir un ad-
jetivo más fuerte) con la fidelidad de una
afición que, pese a todo, sigue apoyando
a su equipo. Ésta será la enésima chapuza,
si alguien no lo evita. Difícil está, desde
luego, teniendo en cuenta las cabezas
pensantes que hay por las oficinas del es-
tadio Carranza.

EL Nº 173 DE ‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’
Nosotros sí cumplimos y aquí está el nú-

mero173 de ‘¡Ese Cádiz…Oé!’ que Línea
6 va a distribuir por toda la ciudad, empresas
colaboradoras, peñas, centros de reunión
de cadistas y hasta en el Gran Teatro Falla,
donde se celebra el Concurso de Agrupa-
ciones del Carnaval.

En fin, lo importante es que el Cádiz es
más líder y ganó con autoridad en Ceuta.
Ikechi Anya fue clave, Cases demostró
mucha clase, Jeison Murillo volvió a marcar
y Akinsola cumplió 21 años. La próxima
jornada, el equipo visita el campo del Betis
B y luego llegará a Carranza el sorprendente
vicelíder Balompédica Linense, la Balona.

Entonces se dirá aquello de partido muy
importante, clave y “es muy necesario el
apoyo de la afición, contamos con ella, con
todo el cadismo…”. Y así será, pero ¡qué
vergüenza! A unos y a otros, les salva, que
el equipo está líder. ¡Chapuceros!

Carlos Medina, director de Línea 6 

editorial

      B   y del Cádiz con su afición

Fotografías:
Trekant Media, A. José Candón, internet, Jesús
Marín, A.D. Ceuta y colaboradores.              

Depósito Legal: CA-498/01

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 cómi-
ca- sin citar su procedencia y autoría.
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‘Barroso’, una peluquería
de arte y muy cadista

Dan sus profesionales servicios,
con arte y categoría, en dos lo-
cales, uno en la Segunda Aguada
y otro en Plaza Puntales.

En el primero, peluquería ‘Ba-
rroso ‘tiene, además, hasta un
rincón cadista, con fotos, ban-
derines, camisetas y recuerdos
del Cádiz CF. 

Y, por supuesto, tienen nuestra
revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Ahí ve-
mos a Miguel Barroso, entre su
hermano Fernando y Jose. Gra-
cias, amigos.
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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
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Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo Aulestia Juanjo Dioni Dioni Dioni

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Ferreiro Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni Murillo Ferreiro

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Juanjo

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Aulestia De Coz

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Góngora Aulestia Ferreiro Ó. Pérez

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Murillo Juanse Dioni Murillo Ó. Pérez

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Aulestia

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi O.  Pérez Ikechi O. Pérez Ferreiro

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Juanjo Aulestia

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez Ikechi Murillo Góngora Dioni Murillo Juanjo

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi Juanse Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi Aulestia Aulestia Juanse De Coz – –

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni De Coz Murillo Ó. Pérez

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni Murillo Aulestia  

iX troFeo línea 6 ‘dr. evelio ingunza’
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¡ese cádiz... oé!
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De Coz, el mejor
ante el Real Jaén

David Ferreiro ...................... 40
Aulestia .............................. 31
Akinsola.............................. 22
Dioni .................................. 20
Ikechi.................................. 16
Héctor Yuste ........................ 12
Jeison Murillo ...................... 10
Óscar Pérez .......................... 6
De Coz ................................. 6
Juanjo.................................. 5
Juanse ................................. 5
Toti ...................................... 4
Góngora............................... 2
Camille ................................ 1

CLASIFICACIÓN

Antonio García Saltares 
y Félix Sánchez, su caricaturista
El colaborador de Línea 6, que trabaja y vive en Inglaterra

y nos manda las caricaturas y tiras cómicas para esta
revista, está muy pendiente de la actualidad cadista.

Félix, en su última estancia con su familia en Cádiz (por
Navidades) obsequió al empresario del Grupo ‘La Bodega/Be-
lla Italia’ con su caricatura. Antonio García Saltares quedó
encantado y muy agradecido. 
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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

1-1

0-1

3-0

CÁDIZ -  Real Jaén

CÁDIZ - Villanueva

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Roquetas

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Sevilla At.

Villanovense - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Badajoz - CÁDIZ

La Unión - CÁDIZ

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Puertollano

0-0

0-2

––––

Almería B – Lucena

Badajoz – Balona

Lorca At. – Real Jaén

UD Melilla – Cacereño

Puertollano – La Unión

Roquetas – Écija Bpié

San Roque Lepe – Poli Ejido

Sevilla At. – Betis B

Villanovense – AD Ceuta

Descansa: CÁDIZ

JORNADA 22 (29/1/12)

Betis B – CÁDIZ

La Unión – Roquetas

Écija Bpié. – Almería B

Lucena – UD Melilla

Cacereño – Badajoz

Balona – Sevilla At.

AD Ceuta – Lorca At.

Real Jaén – San Roque Lepe

Descansa: Villanovense

JORNADA 23 (5/2/12)

la liga del cádiz cF

segunda divisiÓn B
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Kabiru Akinsola 7
David Ferreiro 5
Juan José Serrano Juanjo 5
Dionisio Villalba Dioni 5
IkechiAnya 4
Jeison Murillo 3
Óscar Pérez 2
Héctor Yuste 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Juan Sebastián Pegalajar Juanse 1
* El 1-1 del Cádiz en Roquetas
lo marcó Óscar Prats en propia meta.

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

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

Retirado: Villanueva Promesas

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

43
39
39
38
37
36
34
32
32
31
28
28
26
22
22
21
18
17
4

   21 12 7 2 37 14
21 12 3 6 34 21
21 12 3 6 38 32
21 10 8 3 30 15
21 11 4 6 33 26
21 10 6 5 23 15
21 10 4 7 28 18
21 9 5 6 33 24
21 8 8 5 24 21
21 7 10 4 26 18
21 7 7 7 28 27
21 8 4 9 33 36
21 6 8 7 26 33
21 5 7 9 33 26
21 6 4 11 24 37
21 5 6 10 16 22
21 4 6 11 15 28
21 4 5 12 15 33
21 1 4 16 12 54

clasiFicaciÓn

goleadores

Akinsola, que cumplió 21
años en el partido de Ceuta,
continúa líder en el trofeo

‘Peña Manuel Irigoyen’
al máximo goleador del Cádiz

Akinsola confia en volver a marcar pronto

Le siguen Ferreiro, Dioni y Juanjo,
con 5; Ikechi ya tiene 4 y Murillo, 3

  temporada 2011-12
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Gran ambiente en la cervecería pub ‘Mem-
phis’, en ‘Isecotel’. Lleno hasta la bandera
para ver los Madrid-Barça de la Copa. Y mu-
chos cadistas, como siempre. 

José Luis Palacios, Salvador Cumbre, Rafael
González, Juan Luis Ayuso, Chano Ramírez,
Salvador Cerejido, Mohamed Abouliffa, Borja,
Miriam y Kiki están en la foto superior. 

Carlos Medina, con Kiki Peñalver (delante
de las banderas blanca y azulgrana); al lado,
Dani, Jorge (con chándal del Cádiz) y Antonio,
Carlos y Miguel Veiga. 

Evidentemente no falta ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

12

EL MEJOR FÚTBOL, EN ‘MEMPHIS’
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EL ALCALDE DE PATERNA.- De siempre ha
sido tradición que los pueblos de la provincia
tengan un gran sentimiento cadista. 
Así lo demostró el alcalde de Paterna, Alfonso
Caravaca, que acudió a Carranza, junto a su
hijo Francisco Javier y su sobrino, Manuel a
presenciar el Cádiz-Jaén.

en carranza

PABLO CAMACHO SE INFORMA.- Mientras
su padre, Juanma Camacho habla con Rafael
Rivas, Pablo, su hijo, lee nuestra revista. 
El chaval sabe donde documentarse de lo
que realmente pasa en el club en el que su
padre fue director de operaciones del Cente-
nario. Un fenómeno.

Eco nº173 1 a 16_master  24/01/12  16:26  Página 14



jornada 20

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goi-
koetxea, Jeison Murillo, Góngora,
Yuste, Óscar Pérez, Ferreiro, Dioni
(Akinsola, ‘72), Toti (Juanse, ‘60),
y Juanjo (Caballero, ‘77)

REAL JAÉN: Toni García,
Carlos, Servando (Gaitán, ‘48),
Fabios, Álex Cruz, José Mari, Fran
Machado (Quique, ‘75), Joselu
(Juanma Ortiz, ‘73), Pedrito, Cobo
y Cascón.

ÁRBITRO: Enrique Ortiz, del
colegio madrileño. Expulsó a Fa-
bios en el minuto 90 por acu-
mulación de tarjetas.

• El Cádiz comienza la segunda
vuleta del mismo modo que la
primera: con un empate ante el
Jaén que le mantiene como líder

• El partido fue un ‘pestiño’ con
un Cádiz poco afortunado en el
remate aunque el portero Toni
García fue el mejor del Jaén

Otro empate
con el Jaén

CÁDIZ CF

REAL JAÉN

0

0

De Coz y Juanjo, que resultarían lesionados durante
la semana, no estuvieron a punto para el partido de Ceuta

Equipo titular ante el Real Jaén

Acrobático despeje de Goikoetxea

15
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¡ese cádiz... oé!

17

Nuevo horario de ‘El Submarino Amarillo’
El Carnaval obliga. El programa de Onda

Cádiz TV, ‘El submarino amarillo’, con la actua-
lidad cadista, se adapta a las circunstancias del
Concurso de Agrupaciones en El Falla. Hasta
que finalice el mismo, sólo habrá emisión los
lunes y viernes de 7 a 8 de la tarde. Al mediodía
del día siguiente, se repetirá.

Antes del partido jugado en Ceuta, junto
a Antonio Díaz, Ramón Blanco y Hugo Vaca,
estuvo el periodista Carlos Medina. 

Hubo un fuerte debate, discrepancias y el
director de Línea 6 ya fue sumamente crítico
con la posibilidad de que en esta jornada,
los consejeros y el cuerpo técnico cadista se
‘olvidaran’ de la afición y de los abonados y
no hubiese ningún partido programado en
Carranza, tras la incomparecencia del Villa-
nueva Promesas.

Fue un debate que dejó a muy pocos afi-
cionados y televidentes indiferentes. 

Eco nº173 17 a 31_master  24/01/12  18:28  Página 17



jornada 21

AD CEUTA: Pau Torres, Chapi
(Hornillo, ‘74), Germán, Blanco,
Andrés, Samu, Alfaro, Guzmán,
Añete (Aitor, ‘84), Diego Segura
y Fernando (Elvis, ‘57)

CÁDIZ CF: Aulestia, Goiko,
Murillo, Baquero, Góngora, Yuste,
Óscar Pérez (Caballero, ‘64), Fe-
rreiro, Toti (Ikechi Anya, ‘62),
Dioni y Akinsola (Cases, ‘62)

ÁRBITRO: Sánchez Laso.
Amonestó a Toti y Cases.

GOLES: 0-1, minuto 74: Ikechi.
0-2, minuto 85: Murillo.

• El Ceuta pudo marcar, pero fa-
lló. Luego Ikechi salió, corrió
como una ‘bala’ (recordando a
Carl Lewis) y marcó un golazo.

• Jeison Murillo haría el segundo
gol de un partido que también
se destacó por el debú de Cases
y la lesión de Óscar Pérez.

‘Carl Lewis’ Ikechi 
fue una bala

CEUTA

CÁDIZ CF

0

2

Hubo alarma general con la caída de Óscar Pérez, tras la
entrada de Añete (nº10) y que, al final e disculpó 

OPTIMISTAS
Goiko, David Fe-
rreiro y Paco Bae-
na, sonrientes,
en el hotel de
Ceuta, poco an-
tes del partido.  

18

Aulestia estuvo seguro;  Jeison Murillo también y marcó el
segundo gol que, celebró con sus compañeros
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SATISFACCIÓN
Ikechi Anya fue el gran pro-
tagonista. En las fotos, con
el capitán Pedro Baquero y,
siempre sonriente, hablando
con la prensa.
Caballero puede tener su
gran ocasión, tras la lesión
de Oscar Pérez; mientras
que José Mª Cases tuvo un
prometedor debú.

NO SE ‘CORTÓ’ UN PELO.- Hizo un buen partido que es lo importante. En lo anecdótico, a
Góngora su compañero Gonzalo Gutiérrez, le ‘regaló’ un ‘corte de pelo antes de salir del
hotel al campo de fútbol. Góngora se ‘mosqueó’ por algún trasquilón y probablemente estas
fotos le servirán de recuerdo y, quizás, de... ¿Escarmiento?
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en ceuta

20

El gaditano Pedro Fernández Olmedo, que durante
tantos años estuviese en el ‘Hotel Atlántico’, es ahora

el director del Parador ‘Hotel La Muralla’ de Ceuta. 
En la foto, vemos a Pedro, junto a su esposa, Juani
Romero, que no faltó al partido del Cádiz y así tuvo

ocasión  de saludar a varios amigos y conocidos

Luis Antonio Ruiz y José María Pavón.

Miguel Dávila,un gran cadista
de toda la vida, con su hijo Antonio

POCOS, PERO MUY BUENOS.- Manolo
Martín de Mora y Marina, entre los fe-
nómenos, pero pocos cadistas que es-
tuvieron en el ‘Alfonso Murube’.
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Como anunciamos en anterior número de ‘¡Ese Cá-
diz...Oé!’, Pepe Fernández Chacón, que fuese de de-
legado de Gobierno en Ceuta, estuvo en el partido. 

En las fotos le vemos rodeado de amigos: Luis Már-
quez, Quico Martel, Nayim (con su hijo Nehdi), José
Antonio Muñoz y Sergio Moreno.

A la derecha, el gaditano, con el presidente del
Ceuta, José Antonio Muñoz.

Muy querido en Ceuta

Luciano Nogales y Enrique Ojeda, tras regresar
de México a Cádiz, viajaron a Ceuta

a ver al equipo cadista 

Miguel Ángel, padre e hijo, con la bufanda 
del Cádiz en el ‘Alfonso Murube’

21
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balones fuera

Dicen unos que hay que aprovechar para que
la plantilla descanse (?); otros, que no es tema
del Consejo porque es deportivo y ... poco
pueden hacer. ¿Por qué en estos casos la afición
cadista siempre sale perjudicada?

Algún consejero se lamentaba que no se hu-
biese aprovechado para jugarse el partido ho-
menaje a Raúl López (no ha habido tiempo oficial
para organizarse), pero la realidad es que en esta
jornada el cadismo se queda sin partido.

Consejeros, técnicos y responsables pueden
decir ‘misa’, la Federación -ante el esperpento
en la que se ha convertido la Segunda B, también,
pero el cadismo no merece esta situación.

Se pensaba, en un principio, en un amistoso
contra un equipo suizo, pero en viernes y en ‘El
Rosal’. Luego también se suspendió. No había,
al cierre de esta edición (martes, día 25), más al-
ternativas ni ideas. Era lo cómodo. A la afición
cadista siempre se le pide, nunca se le da. 

A la afición siempre se le pide
algo y casi nunca se le da nada

22

Salvo novedad, el equipo descansará. Aquí todo el mundo se lava las manos
y la afición pierde uno de sus partidos de abono y por el que paga. ¿Quién se lo explica?
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Jugaba en el Orihuela, uno de los
posibles rivales del Cádiz en la fase de
ascenso, lo fichó el Granada y lo cedió
al equipo cadista. Vino, lo presentaron
(le vemos junto al vicepresidente Manolo
Calderón y al director deportivo Richard
Moar) y entrenó. Luego debutó, con
nota, en Ceuta. Puede ser el medio
punta que se buscaba. Veremos.

No había más novedades en el mer-
cado (se cierra el día 31), pero ya se
sabe que el canterano Dieguito lo tendrá más difícil todavía. Jose
González se harta de decir que no saldrá del club, pero sí sale de
sus convocatorias, pese a destacar en los partidos coperos ante el
Valencia. Mientras, Lolo Armario negociaba con el Écija Bpié. y
Álvaro Jurado sigue esperando.

Grupo II
1º. Mirandés ..............46 ptos.
2º. Ponferradina .......40 ptos.
3º. Éibar....................36 ptos.
4º. Amorebieta ........ 35 ptos.
5º. Alavés ................ 34 ptos.

Cases, presentado; Dieguito, más
difícil; Lolo y Jurado negocian

Grupo I
1º. R. Madrid Castilla 44 ptos.
2º. Lugo .................. 40 ptos.
3º. Oviedo ............... 37 ptos.
4º. Albacete ............ 36 ptos.
5º. Rayo B ............... 36 ptos.

Posibles rivales 
por el ascenso

Pablo Infante,
goleador del Mirandés

Grupo III
1º. At. Baleares .......... 47 ptos.
2º. Orihuela ............... 40 ptos.
3º. L’Hospitalet .......... 36 ptos.
4º. Reus Deportivo..... 34 ptos.
5º. Badalona.............. 33 ptos.
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Según nos comentó Pepe
Jaime, en la presentación
del libro de Kiki de fotos so-
bre el Carnaval, la editorial
sigue haciendo gestiones
para poder dar el vºbº a la
edición de los tres tomos
que faltan sobre el Cente-
nario del Cádiz.

Esta historia está realizada
por Juan Antonio Lebrero,
Juan Sevilla, Paco Rodríguez
y Manolo Granado, y constituye un grandísimo trabajo
sobre el Cádiz. Es, gracias a ‘Quorum’, una gran noticia
para el cadismo.

balones fuera

Lo dijo (bueno lo insinuó) en ‘La
jugada’, la tertulia de Canal Sur
Radio, que dirige Fernando Pérez,
en ‘El Corte Inglés’. Luego, nos lo
confirmó en el mismo estadio Ca-
rranza.

Nicolás Lucero lo tiene claro: de
no ser por la llegada de Pina, el
Cádiz quizás estaría en situación
casi de desaparición.

El ex consejero Nicolás Lucero
afirma que“Hay que darle las gra-
cias a Quique Pina. Sí, creo que
habría que poner su nombre a una
calle de Cádiz”.

¡¡Uff!! lo que faltaba.

“A Quique Pina
habría que ponerle
una calle en Cádiz”

26

En la foto, un momento de la presentación, en el ‘Casino
Gaditano’, del primer tomo editado hasta el momento. 

‘Quorum’ piensa en editar
los tres libros que faltan 
del Centenario cadista
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PINA HABLÓ CON LOS CAPITANES.- Tras
el partido con El Ejido, Quique Pina se reunió
en el mismo Carranza con los capitanes del
equipo. Principalmente fue para comentarles
que al día siguiente (lunes, en la tertulia de
‘El Faro’ de Radio Cádiz) se reunía con la al-
caldesa. Vale...

balones fuera
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Un empresario polaco pregunta
por las acciones del Cádiz CF SAD
Antonio Muñoz reconoció personalmente al

director de Línea 6, Carlos Medina -tras la reciente
Junta General de Accionistas- que hay gente que
ha preguntado por el Cádiz, por su situación y
con quién hay que hablar para estudiar la posibi-
lidad de adquirir las acciones. 

Uno de los interesados, a través de un inter-
mediario alemán, es un empresario polaco muy
introducido en el mundillo futbolístico.

Muñoz lo tiene claro. Tiene opción de compra
firmada con Quique Pina, pero puede anularla
(pagando una indemnización) antes del próximo
30 de junio.

No parece probable, pero en fútbol nunca se
sabe y habiendo dinero por medio, menos todavía.
Antonio Muñoz insiste que él quiere vender, que
está abierto a una negociación y que quiere las
máximas garantías asegurando que a veces no se
dicen las cosas como realmente son. Bueno...
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Jornada 14 y 15 de enero

Tercera División Grupo X:
At. Sanluqueño, 3 – Cádiz B, 0
Primera Andaluza Grupo I:
Almonte Bpié., 2 – Balón Aficionado, 1
División Honor Juvenil:
Córdoba, 0 – Cádiz Juvenil, 1
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – Betis, 2
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 3 – Don Bosco CF, 1
Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – CD Pueblo Nuevo, 1
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – Don Bosco CF, 0
Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 3 – Xerez CD ‘A’, 0

Jornada 21 y 22 de enero

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 0 – Conil CF, 1
Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 2 – O. Valverdeña, 3
División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 1 – Real Betis, 1
Liga Nacional Juvenil:
Xerez CD, 5 – Balón Juvenil, 1
Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 2 – Sevilla FC, 3
Primera Provincial Cadete:
Tarifa A, 2 – Balón Cadete B, 1
Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 1 – Sevilla FC, 1
Primera Provincial Infantil:
San Fernando, 1 – Cádiz Infantil B, 2

la cantera

El Cádiz B encadena
dos derrotas y vuelve
a rondar la zona más
peligrosa de la tabla

• El Balón suma cero
de seis y pierde comba

con respecto a los mejores

• Jornada negra con la
única victoria del Infantil B
(1-2) en San Fernando 

MUCHO LÍDER.- Nada pudo hacer el Cádiz B en su
visita a ‘El Palmar’ donde un intratable Sanluqueño le
goleó. En la foto, el cadista Blanco rodeado de rivales.
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La FPC apoya que se fleten
autobuses para arropar
al Cádiz B en ‘El Rosal’

¡ese cádiz... oé!
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La idea surgió de la peña ca-
dista ‘Aguada Amarilla’ y ha sido
secundada y anunciada por la
Federación de Peñas que preside
Guillermo Baute y que emitió un comunicado.

“Hemos decidido que tenemos que apoyar a la
cantera de alguna manera y estamos organizando
desplazamientos a ‘El Rosal’ para presenciar todos
los partidos del Cádiz B”.

“Queremos animar a todo los aficionados a que
se apunten a las plazas de autobús. Informaremos a
través de todos los medios y desde nuestra web”.

El próximo 5 de febrero se realizará el primer des-
plazamiento, con motivo del San Fernando-Cádiz B
en ‘Bahía Sur’; y el día 12 del mismo mes, a ‘El Rosal’
para el Cádiz B-Recreativo B.

CARA DE CIRCUNSTANCIA.- Juanma
Carrillo, técnico del Cádiz B, abatido, tras
la derrota en Sanlúcar, ante un líder que
se mostró muy fuerte en su terreno.

DECEPCIÓN EN ‘EL ROSAL’.- El ‘derbi’
gaditano del pasado domingo ante el
Conil se saldó con un inesperado 0-1 que
vuelve a situar al Cádiz B en una preocu-
pante posición a 4 puntos del descenso.

Miguel Ángel Vázquez y Jesús
Suero (‘Aguada Amarilla’)

y Guillero Baute (FPC)
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En estas dos fotos vemos a los componentes de
una familia cien por cien cadista en la que los más
pequeños de la casa están tomando ejemplo y
sintiendo ya la misma pasión por el Cádiz que les
han inculcado los mayores.

Arriba, José Marabot con su hija Andrea, de 8
años, y su sobrino Roberto, de 3 años. Abajo, José,
con su cuñado Juan y su sobrino Álvaro, 8 años.

Familia 100 x 100 cadista

30

pequeños cadistas

Hemos recibido en Línea 6 el
mensaje de una pequeña y gua-
písima cadista que nos demuestra
que siente verdadera pasión por
los colores del Cádiz.

“Me llamo Sara, soy una puer-
torrealeña de cuatro meses y soy
tan cadista como mi padre Sergio
y mi abuelo Antonio”.

Sara quiere ser como
su padre y su abuelo
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cadistas por el mundo

32

Nos es la primera ni será la última
vez que traigamos a estas páginas
a Eduardo José García, compañero
de las tareas informativas en ‘Onda
Cádiz TV’ que viaja por los rincones
más llamativos del mundo poniendo
además su nota de cadismo.

Aquí lo vemos con su guía en el
río Senegal en África.

Desde el corazón
de África

Indonesia,
de amarillo

Un grupo de gaditanos y ca-
distas, miembros de la ‘Sección
Chirino’, se lio la manta a la
cabeza y se marcharon hasta
tierras asiáticas para disfrutar
de unos días inolvidables.

En la foto aparecen, de iz-
quierda a derecha, Ismael, Ro-
cío, Dori, Chari y Juan, posando
del mejor modo posible para
que todos supieran que el Cá-
diz CF es un sentimiento que
no conoce fronteras.
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‘El Popurrí’ se presenta
el viernes 10 de febrero

•Cerca de 150 páginas con artículos
de autores, historiadores y

colaboradores, además de entrevistas,
reportajes, las ninfas, los jurados...

•La revista de Línea 6 sobre el Carnaval
llega a sus 18 años y la presentación
la realizará ‘El Yuyu’ en el salón
de plenos del Ayuntamiento

Cenas de Carnaval en ‘Elcano’
• Serán el segundo fin de semana, 24 y 25 de febrero

110 euros por persona (IVA incluido): menú cena, servicio
de guardarropa, bolsa de cotillón, barra libre, orquesta
de animación y actuaciones de agrupaciones punteras

RESERVAS: 956 205 099 (extensiones 1 y 2) info@lamarea.es
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De lunes a viernes, a las ocho y media de la
tarde, se ofrece ‘Andalucía a debate’, programa
de actualidad que realiza Metropolitan TV,
dirige Agustín Bravo, se emite para toda An-
dalucía y en el que se puede intervenir con lla-
madas telefónicas o por e-mail.

Las próximas elecciones autonómicas de
marzo, las encuestas que dan mayoría absoluta
al PP, las investigaciones por corrupción, la
sentencia del ‘caso’ Marta del Castillo, los
casos del PER, el ‘fondo de reptiles’, etc... son
algunos de los temas a debate.

En el programa intervienen tertulianos como
el director de Onda Cádiz TV, el periodista
Juan Carlos Jiménez Laz; Alberto Matilla, Fer-
nando Sicre, Guillermo Riol, Santiago Talaya,
Jaime Carvajal; el director de Línea 6, Carlos
Medina, entre otros personajes de la vida
social, política y económica andaluza. 

Almudena Orrequia coordina ‘Andalucía a
debate’, un programa que se puede ver en
toda la comunidad, a través de TDT, y que
está acaparando la atención de un gran
número de andaluces.

La actualidad de Andalu  c   
Las tertulias, que dirige Agustín Bravo,    e   
de lunes a viernes acaparan la atención       
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     ,    en Metropolitan TV,
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‘El Popurrí’ 
de Línea 6

estará
en los

quioscos
a partir
del 10 

de febrero 
a 4 euros

Eco nº173 32 a 48_master  24/01/12  17:58  Página 37



Eco nº173 32 a 48_master  24/01/12  17:58  Página 38



LA AFICIÓN OPINA

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

www.linea6.es
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Raúl, el último sentimiento cadista

El Cádiz CF ya es una
vergüenza porque se dice
que hay mucho senti-
miento y nos pasa lo que
nos pasa. No hay cadistas
en ese vestuario y muy
pocos en el club y en los
puestos de mando. Los
que está en el Consejo
además no sirven para nada, solo para salir en las fotos.

Aquí se pasa de todo y ni se respeta a ex futbolistas y
ex técnicos ni tampoco a la afición que sigue dando el
callo. Para mí lo que hicieron con Raúl López ha sido tre-
mendo, lo han convertido en mártir para todo el cadismo
y sin él, el Cádiz CF ha perdido mucho de su corazón y
sentimiento.

Lo último, que publicó Línea 6, ya colma el vaso. Raúl
López colaboraba gratis, seguramente le costaría el dinero
y lo tratan mal con todo el descaro. Quiero recordar que
Raúl López ha hecho más por el Cádiz que Bolli y Quique
González juntos, que es de esta tierra y que siempre de-
mostró tener dos ‘cojones’ en el campo.

En el estadio he escuchado muchas veces “queremos
once Raúl López” y ojalá no tengamos que oírlo esta
temporada porque entonces se demostrará que el equipo
ni funciona, ni tiene cojones ni da la alegría del ascenso
que está obligado a darnos a todos los aficionados.

Sólo me queda desearle a
Raúl López la mayor suerte a
nivel profesional y personal
en su nueva etapa en el San
Fernando, señal inequívoca
de que todavía es capaz de
rendir al máximo.

Fernando Cabilla

Los negativos
Me encanta vuestra revista,
pero deberíais poner mu-
chos más negativos tal y
como está la situación del
Cádiz CF, a nivel de organi-
zación, y el nulo cariño que
le da a su afición.

ISABEL BUSTAMANTE

Los gaditanos
Que los gaditanos se des-
pidan de jugar en el primer
equipo. Jose González no
quiere saber nada de la can-
tera y lo demuestra todos
los domingos. Este hombre
ha olvidado que él también
salió de ahí y le dieron, a
pesar de que fallaba muchos
goles, esas mismas oportu-
nidades que él niega a los
jóvenes de ahora. 

FELIPE TRÍAS

Muñoz tiene razón
Dirán lo que sea, pero soy
un aficionado de hace años
y sólo digo que don Antonio
se habrá equivocado mucho,
pero que, a la hora de la
verdad, sólo él puso lo que
había que poner sobre la
mesa para salvar a nuestro
Cádiz CF. Otros señores, a
los que les gusta figurar, se
escondieron como ratas.

RAMÓN GUERRERO
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eL termÓmetrO de LÍNeA 6
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Jeison Murillo
POSITIVO.- Marcó
su tercer tantol
en el Cádiz.
El colombiano
se afianza en la
defensa y además
como goleador.

Aulestia
POSITIVO.-Un
seguro en la
portería, lo que es
fundamental para
que el equipo logre
el ansiado ascenso.

Dieguito
POSITIVO.-Ya
casi no contaba
con la confianza del
técnico para jugar y
la llegada de Cases
puede cerrarle aún
más las puertas
de la titularidad.
Suerte al canterano.

Óscar Pérez
POSITIVO.-Más
que inoportuna
su lesión en Ceuta.
El Cádiz pierde un
puntal en el centro
del campo.
Le deseamos una
pronta mejoría.

Ikechi
POSITIVO.- Fue
determinante en la
media hora que jugó
en Ceuta. El Cádiz
debe aprovechar
mucho más
la velocidad
del escocés.

Agustín Bravo
POSITIVO.- El
popular presentador
de ‘Metropolitan TV’
nombra a ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’ en las
tertulias ‘Andalucía
a debate’. Un detalle
que demuestra
su profesionalidad
y cariño.

Martín José
Gª Marichal
POSITIVO.- Justo
es reconocer que
los servicios jurídicos
del Cádiz, del que
es responsable,
han acertado en los
casos de Cifu y Silva.

Federación de Peñas Cadistas
y ‘Aguada Amarilla’
POSITIVOS.- La peña propuso fletar
autobuses para ir a ‘El Rosal’ a apoyar
al Cádiz B. Y la Federación hizo suya esta
interesante iniciativa. Ahora, hace falta que la
afición responda aunque lamentamos que el
Cádiz B no juegue donde debería hacerlo, en
Carranza. De izquierda a derecha, Miguel
Ángel Vázquez, Jesús Suero y Guillermo Baute.

Pablo Infante   
POSITIVO.- Jugador
y figura del Mirandés
que, siendo director
de una entidad
bancaria, ha
demostrado que
ser futbolista no es
incompatible con
trabajar a diario.
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¡ese CádIz... Oé!
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Lorca At.
NEGATIVO.- El equipo
murciano se ensañó con el
Poli Ejido ganándole 0-14.
Ni técnico ni jugadores
lorquianos tuvieron
miramientos con la
situación de la entidad
almeriense y un equipo
plagado de juveniles.

Alfredo Florez
NEGATIVO.- Presidente
del Comité de Competición
que no ha enjuiciado
el vergonzoso pisotón
de Pepe a Messi. Debería
aprender del fútbol inglés
donde una acción similar
de Balotelli sí tendrá castigo.

Mateu Laoz
NEGATIVO.- Éste es
el árbitro que le gusta a
Mourinho y el que le robó
al Mirandés el partido de
ida copero con el Espanyol
en Barcelona. Al Real
Madrid, que no le hacía
falta, sí le favoreció
ante el Athletic en Liga.

Cádiz CF SAD
NEGATIVO.- Están
negativos todos aquellos
que tienen alguna
responsabilidad en el club.

No dar ninguna
explicación, ni ofrecer
alternativa alguna
a la afición por esta
jornada sin fútbol en
Carranza, por la retirada
del Villanueva Promesas,
es otra demostración
de su falta de sensibilidad
con el cadismo.

Ya sean presidente,
consejeros, máximos
accionistas, director
deportivo, asesores o
cuerpo técnico, la única
realidad es que se olvidan
de la afición y también
la han ‘retirado’ en esta
jornada sin fútbol.

Eso sí, los abonados, salvo
rectificación por parte del
club, han pagado por un
partido que no se va a
celebrar. Impresentable.

Florentino Pérez
NEGATIVO.-Como siga
así va a quedar como
el presidente más patético
de la historia madridista.
Mucho está tardando en
darse cuenta del daño que
Mourinho le hace al club.

Jose Mourinho
NEGATIVO.- Está
en guerra con todo
el madridismo y amenaza
a los periodistas y a los
propios aficionados. Ojalá
cumpla su amenaza
y se vaya por el bien del
prestigio del Real Madrid.

Pepe
NEGATIVO.- El portugués
es una vergüenza para
el fútbol mundial y mucho
más para la imagen
del Real Madrid. Tras
las patadas a Casquero,
el pisotón a Messi confirma
su catadura mental.
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Miguel y Fidel Pelayo

Una foto para la historia de la Hostelería

gaditana. Los Pelayo, padre e hijo,

inauguraron  el ‘Bar Terraza’ hace 53 años.

Es un lugar de reunión de muchos cadistas,

empresarios y políticos. De categoría.

Antonio Pérez Sauci
No sabemos cuántos años

separan a estas fotos, pero es
de la historia cadista.  Arriba,
Antonio, en sus tiempos de

redactor deportivo del ‘Diario’
(imagen del libr  o de Balpiña

de los ‘75 años del Cádiz CF’).

Abajo, en 2005, cuando
presentaba el nº 10 de la

revista de la Semana Santa
de Cádiz, ‘A Paso Horquilla’,

de Línea 6.
Un figura, un fenómeno.

José Luis Romero Palanco
A la derecha, el desaparecido rector de la UCA,gran persona, cadista y fiel clientedel ‘Bar Terraza’. En la foto, le vemos  firmandoun convenio con el ex consejero andaluz,José Luis García de Arboleya.
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Ya hemos comentado en la editorial y ‘Balones fuera...’
las circunstancias por las que en esta jornada no juega el
Cádiz y no hay fútbol en Carranza. 
Pero sí hay Carnaval y hasta en ‘El Falla’ habrá ejemplares

de este nº 173 de ‘¡Ese Cádiz...Oé’ con popurrís de noticias
en nuestra penúltima. 

El Cádiz, en Ceuta
En Ceuta, Ikechi (en la foto con Camille y Moke, con

nuestra revista en el Cádiz-Jaén) fue la ‘bala’ del triunfo,
mientras José María Cases (foto con Cortijo) debutó con
buenas sensaciones. 
El ceutí Nayim, con su hijo Mehdi (de 8 años), con Quico

Martel. Nayim fue el futbolista que en 1995 marcó aquel
golazo al Arsenal, en París, que le dio la Recopa al Zaragoza.
El centrocampista también jugó en el Tottenham retirándose
siendo futbolista del FC Barcelona. 
Arriba, a la derecha, el gran Mágico González, en la ac-

tualidad, en un reciente partido benéfico en El Salvador.

          
          

          
   

         
          
        
        

           
         

   
             

            
         
        

           
       

   

No hay fútbol, pero sí Car n    
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Carlos Medina, director de Línea 6, volvió a estar muy crítico
en ‘El submarino amarillo’, en Onda Cádiz TV; la guapísima ma-
quilladora Ana Puerta trata de ‘arreglar’ al periodista en un des-
canso del programa. 
A la derecha, la encantadora Chari, empleada del Cádiz, con

la pequeña Coraima, su sobrina de tres meses, antes del partido
con el Jaén y que iba vestida muy cadista.
Y abajo, el máximo goleador del equipo. Akinsola, que

cumplió 21 años el día del partido de Ceuta, junto con David
Ferreiro, que sigue de líder del ‘Trofeo Línea 6’. 

‘El Popurrí’ del Carnaval
Ya estamos en el Concurso de ‘El Falla’ y ‘El Popurrí’ nº 18 de
Línea 6 lo presentará ‘El Yuyu’ (foto con Kiko Narváez) el 10 de
febrero. Mientras las ninfas, en la presentación del Carnaval en
Madrid se fotografiaron con ‘El Popurrí’ del año pasado.
Es una penúltima de popurrí, de noticias, con las bellas Sara y

Alba, en el ‘Memphis’ con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. 
Gracia s, queridos. ¡Vamos Cádiz!

     r naval... Popurrí, popurrí... 
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‘El Popurrí’, en Madrid y ‘La Sexta’

COCINACOCINA  DE DE MARMAR

Gran éxito gaditano en Madrid. con una espectacular presentación del Carnaval 2012 en el Palacio de
Congresos. Lleno, mucho ambiente y ‘El Canijo’ que terminó cantando para todo el público en general en
las puertas del Palacio. Genial. 

‘El Popurrí’ de Línea 6, un año más, estuvo en la cita en la que la alcaldesa, Teófila Martínez y el concejal
de Turismo, Bruno García, mostraron su satisfacción por la brillantez del acto y de la convocatoria. ‘La
Sexta TV’ dio imágenes en sus informativos del día siguiente y no faltaron las entrevistas a gaditanos (a la
derecha, Julio Martínez y Nacho Parodi). Y todos con ‘El Popurrí’, como debe ser. 

46

Comenzó el Concurso de Agrupaciones
que acapara la atención del mundo del
Carnaval. Onda Cádiz TV y Metropolitan TV,
para toda Andalucía, están ofreciendo las
sesiones de preliminares. 

En la foto, el gran Agustín Bravo, Mayte
Huguet, Pepito ‘El Caja’ y Germán García. 

El Carnaval,
en ‘El Falla’

SU CENA DE CARNAVAL
EN EL RESTAURANTE ELCANO - LA MAREA

Más información en la pág. 35
RESERVAS: 956 205 099 (extensión 1 y 2)         info@lamarea.es
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