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EDITORIAL

El Cádiz salió a jugar y ganarle
al Lucena, segundo clasificado.
y lo hizo con autoridad y gole-
ando; como debe ser para un
equipo superior en un grupo
muy malo. El Cádiz salió a no
ganar, a empatar en el campo
del colista y empató pese a tener
un jugador más durante 40 mi-
nutos. ¿Quién lo entiende?

Esta disyuntiva es la que, pre-
cisamente, mantiene en vilo al
entorno cadista. Y no sólo a la
afición, sino a los máximos res-
ponsables, llámense gestores de-
portivos (Pina, Cordero, Moar,
etc.), accionistas, consejeros (ex-
cepto los ‘pelotas’ que en su
afán de protagonismo le hacen
un flaco favor al cadismo), y me-
dios de comunicación.  

Dice Jose González y muchos de sus fut-
bolistas que esta Liga es partido a partido.
Pues en esa circunstancias, el equipo sigue
sin tener toda la confianza de su entorno y
es lo que siembra tantas dudas ante la fase
de ascenso.

No hay quien entienda las dos caras de
este Cádiz que está obligado a salir siempre
a por todas, a no jugar andando, ni a
verlas venir (¡en el campo del colista y con
un jugador más) y que ¡menos mal! sigue
líder, con récords de partidos sin perder,
con muy buenos números y resultados,
pero sin querer demostrar su verdadero
potencial.

Los cadistas lo saben. Vieron en Carranza
la goleada ante el Lucena y por ‘Canal Sur
TV’, el ridículo en Écija. No hay excusas
para una plantilla muy superior. La esperanza
es que en la eliminatoria por el ascenso el
Cádiz de Jose González tenga la buena
cara. Sin careta de Carnaval.

La entidad se juega muchísimo esta tem-
porada. Tiene un aval seguro: su afición. A
ver si también cuenta siempre con la ver-
güenza y profesionalidad de su gente. ¡Ya
está bien de ‘entregar’ puntos a rivales
muy inferiores!

El peligro
de las 
dos caras

3

Carlos Medina,
director de Línea 6 

CARA.- Este equipo goleó al Lucena, segundo clasificado

CRUZ.- Este equipo sólo empató con el Écija, colista
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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
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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’

4
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Ferreiro Juanjo

Ferreiro Ferreiro

De Coz Yuste

Ferreiro Juanjo

Ferreiro Juanjo

Ikechi Ikechi

Ikechi Ikechi

Ikechi Yuste

De Coz Juanjo

Ferreiro Ferreiro

Yuste Yuste

Ferreiro Juanjo

Ikechi Ikechi

De Coz Ikechi

–– ––

Yuste Juanjo

Ikechi Ikechi

5

Ikechi ya está 
tercero y Ferreiro
se consolida

Ferreiro ................................ 48
Aulestia................................ 31
Ikechi................................... 26
Akinsola ............................... 22
Dioni.................................... 20
Héctor Yuste.......................... 17
Juanjo .................................. 11
Jeison Murillo........................ 10
De Coz................................... 9
Óscar Pérez............................ 6
Juanse .................................. 5
Toti ....................................... 4
Góngora ................................ 2
Camille.................................. 1

CLASIFICACIÓN

• El extremo escocés escala 
hasta la tercera posición 
después de ser el más

destacado ante el Lucena

• El gallego David Ferreiro
sigue aumentando su ventaja 
sobre Aulestia del que ya

le separan 17 votos

Ikechi fue el más votado ante el Lucena, pero se lesionó en Écija
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6

AFICIÓN ASIDONENSE
En la foto de Antonio José
Candón vemos, en Carranza,
de izquierda a derecha, a Ángel
Pan, teniente de alcalde
de Medina; Alberto Pérez,
presidente del CTM Medina,
y al alcalde asidonense, Manuel
Fernando Macías.

Ellos son tres ejemplos del gran
cadismo que hay por todos
los rincones de Medina.

¡EsE cáDIz... Oé!

LA SORPRESA.- Ahí tienen a la costurera
más cadista, Mercedes Mayone, a la que sor-
prendió su hijo Jesús, en el cumpleaños de
ella, con la presencia de su ídolo, el ex cadista
Raúl López. ¡Cadismo por todas las costuras!

Línea 6 ya prepara 
‘A Paso Horquilla’,

su revista de la Semana Santa de Cádiz

NURIA Y CRISTINA.- Estas dos guapísimas
madrileñas tapeaban de categoría en el bar
‘El Picoteo’, en Tarifa, y tenían ‘¡Ese Cádiz…
Oé!’. Eso se llama sabe elegir. Gracias, amigas,
y volved pronto.
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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

––––

1-2

1-1

0-0

4-0

0-0

CÁDIZ – Roquetas

Badajoz – UD Melilla

Sevilla At. – Almería B

Villanovense – Écija Bpié.

Lorca At. – Lucena

San Roque – Cacereño

Puertollano – Balona

AD Ceuta – La Unión

Descansan:

Betis B y Real Jaén

JORNADA 28 (11/3/12)

Almería B – CÁDIZ

La Unión – Badajoz

UD Melilla – Sevilla At.

Roquetas – Villanovense

Écija Bpié – Lorca

Lucena – San Roque Lepe

Cacereño – Puertollano

Betis B – Real Jaén

Descansan:

Balona y AD Ceuta

JORNADA 29 (18/3/12)

LA LIgA DEL cáDIz cF

sEgunDA DIvIsIÓn B

8
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Kabiru Akinsola 10
Juan José Serrano Juanjo 7
David Ferreiro 6
Dionisio Villalba Dioni 5
IkechiAnya 4
Jeison Murillo 3
Héctor Yuste 3
Óscar Pérez 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.

cLAsIFIcAcIÓn

EL Cádiz le marcó
4 goles al segundo 
y ninguno al colista

  TEmpORADA 2011-12

9

Trofeo ‘Peña Manuel
Irigoyen’ al máximo
goleador del Cádiz

Juanjo celebra su primer gol 
  ante el Lucena

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

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

Retirado: Villanueva Promesas
Excluído: 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

55
50
50
46
45
45
44
43
43
42
36
35
34
34
30
28
25
22

   27 15 10 2 45 16
27 15 5 7 45 29
27 14 8 5 35 22
27 14 4 9 45 40
27 13 6 8 37 30
27 13 6 8 29 20
27 11 11 5 32 25
27 12 7 8 40 29
27 12 7 8 35 24
27 10 12 5 33 22
27 9 9 9 35 32
27 10 5 12 44 45
27 8 10 9 37 43
27 10 4 13 34 44
27 7 9 11 27 35
27 7 7 13 23 39
27 6 7 14 22 33
27 4 10 13 18 33
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JOSE GONZÁLEZ. 10/11

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GONZÁLEZ. 11/12

GRACIA 08/09

JO
SE

 Gl
ez.

LAs TREs ÚLTImAs TEmpORADAs En   s  

Juanjo, en el momento de lograr
el 1-0 del Cádiz ante el Lucena
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EL RIvAL
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    n   sEgunDA B

• El club que preside José Juan Rubí,
fundado en 1933, suma tres temporadas
en 2ª B y está patrocinado por el Ayuntamiento

• Pepe Callejón ha sustituido a Ramón Florit como
técnico, habiendo traído como refuerzos al mediocentro
Belforti (Villanueva), al extremo Rubén Rivera (Poli
Ejido) y al central Fran López (Comarca de Nijar)

• Los ex cadistas De Gomar y Paco Vázquez ya no
pertenecen a un Roquetas que en la primera vuelta
perdió ante el Cádiz 1-2 en el ‘Antonio Peroles’

• La última visita del Roquetas a Carranza se saldó
con un 2-1 con goles cadistas de Pachón y Velasco

• A domicilio, le ha ganado al Almería B (1-3), Betis B
(1-2), La Unión (0-3) y Poli Ejido (0-1), empatado con
Cacereño (0-0) y Écija (0-0), y perdido ante Badajoz
(4-0), Ceuta (1-0), Lucena (1-0), Melilla (2-0), San
Roque (1-0), Sevilla At. (7-2) y Villanovense (1-0).

C.D. ROQUETAS
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EL mARcADOR DEL cáDIz - ROquETAs

13

Rafael Romero
Restaurante Zona Franca

Antonio Rufino
Café Bar Astoria 2-0

Javier Bote
Hotel La Catedral

“Tenemos un equipa-
zo plagado de gran-
des futbolistas que
está muy por encima
del nivel medio de la
Segunda B”.

“Quique Pina ha
invertido dinero para

lograr el único objetivo posible y
que se merece este club por su equi-
po, estadio y afición: el ascenso”.

3-0
“Nadie duda de que
el Cádiz sea un líder
sólido, pero nos está
dando una de cal y
otra de arena con
ciertos bajones”.

“Hay que ponerse las
pilas para conseguir

el ascenso y, una vez en Segunda A,
buscar un técnico que nos dé más
confianza que Jose González”.

3-0

“Al equipo lo veo bien
y con categoría sufi-
ciente para ilusionar al
cadismo de la mano de
un buen técnico como
es Jose”.

“No tiro por tierra la
labor de Muñoz por-
que hizo muy buenas
cosas, pero está claro que la llegada de
Quique Pina está resultando positiva”.

“Veo a un equipo
con muchos altibajos
y que no ofrece la re-
gularidad necesaria
para disputar una
fase de ascenso”. 

“El de Écija no fue
nuestro Cádiz y es-
pero que sólo fuera una pájara. Qui-
que Pina es un factor positivo por-
que ha traído jugadores de nivel”

Eladio Tejedor
Gerente Cruzcampo Cádiz 3-1
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jORnADA 25

Los jugadores celebran uno de los goles Aulestia y Óscar Pérez aplauden a la afición

CÁDIZ CF: Aulestia, De Coz, Baquero,
Murillo, Góngora (Goiko, ‘63), Yuste, Óscar
Pérez, Ferreiro, Ikechi, Cases (Dioni, ‘79) y
Juanjo (Akinsola, ‘75).

LUCENA: Vargas, Albiol, Mario (Rubén
Cuesta, ‘74), Obregón, Sergio Castillo,
Curro Vacas (Rubén Ramos, ‘46), Javi Lara,
Lanza (Sarmiento, ‘46), Quini, Armero y
Matías Saad.

ÁRBITRO: Arroyo Cortés. Amonestó a
los cadistas Ikechi, De Coz y Góngora.

GOLES: 1-0, ‘34: Juanjo. 2-0, ‘41: Juanjo.
3-0, ‘58: Yuste. 4-0, ‘77: Akinsola.

• La mejor versión del Cádiz da un recital
de fútbol y goles a una afición que se fue
muy satisfecha de Carranza por lo visto y
por aumentar la ventaja sobre el Lucena.

El mejor Cádiz sí convence

CÁDIZ CF LUCENA4 0

14
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EN CARNAVAL.- La consejera Elena Pina, hija del presidente y hermana del gestor deportivo,
estuvo en Carranza y aprovechó los Carnavales. No faltaron máscaras en Carranza.

Los consejeros cadistas Miguel Cuesta y
Rafael Galván acogieron con total disposición
la idea de Línea 6 de homenajear al veterano
fotógrafo Santos Muñoz, que nació en Lu-
cena, pero que lleva toda su vida en Cádiz,
y así se hizo.
En el descanso, se le entregó, en el palco

de honor, una camiseta firmada por toda la

plantilla. Santos, durante muchos años, fue
fotógrafo del Cádiz y también colaboró con
Línea 6.
En las fotos, con Alejandro Varela, Luis

Sánchez Grimaldi y Pepe Blas Fernández. A
la derecha, con la camiseta y la revista ‘¡Ese
Cádiz…Oé!’, en cuyo termómetro además
estaba positivo.

El Cádiz homenajea a Santos Muñoz

En cARRAnzA
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ÉCIJA BPIÉ.: Ramón, Antoñito, Alejo,
Iván Moya, Menéndez, Nando, Juan Pablo,
Requena (Segovia, ‘81), Fran (Migue, ‘67),
Ramírez (Carrasco, ‘57) y Carlos Valverde.

CÁDIZ CF: Aulestia, De Coz, Goikoetxea,
Baquero, Góngora, Yuste, Óscar Pérez
(Dioni, ‘69), Ferreiro, Cases, Ikechi (Toti,
‘79) y Juanjo (Akinsola, ‘79).

ÁRBITRO: Jiménez González. Amonestó
a los cadistas Góngora, Goiko y Dioni y ex-
pulsó al local Antoñito en el minuto 52.

• El Cádiz volvió a mostrar su peor cara en
un partido en el que el colista le puso en
apuros y al que fue incapaz de superar ju-
gando incluso durante 38 minutos en su-
perioridad numérica.

El Cádiz no pudo con el colista
ni teniendo un jugador más

ÉCIJA BPIÉ

CÁDIZ CF0

Ikechi es marcado por un jugador astigitano

jORnADA 27

0
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BENJAMINES.- En la foto de nuestro colaborador, Antonio José Candón, vemos a un
grupo de jóvenes pertenecientes a la plantilla de benjamines del Cádiz CF que también
se dejan ver por el estadio Carranza apoyando al equipo senior de Segunda B. También
reconocen no perderse un número de nuestra revista ¡Ese Cádiz...Oé!

El director del programa ‘El submarino amarillo’,
Antonio Díaz, acertó el resultado del partido
Cádiz-Lucena, 4-0. Todos los participantes pro-
nosticaron victoria cadista; el periodista Carlos
Medina (2-1), Ramón Blanco (3-0), Hugo Vaca
(1-0), el realizador Ángel (3-0) y el cámara
Dani (2-1).
En vísperas del partido contra los lucentinos,
en el programa de Onda Cádiz TV, el director

de Línea 6 volvió a mostrarse crítico con la or-
ganización del Cádiz, con su gestión de la
cantera y con la inseguridad que, sorprenden-
temente, debido a la calidad que se presupone
de la plantilla, sigue ofreciendo el equipo,
pese a su liderato.
Medina insistió en que la afición es lo mejor
del cadismo y denunció que el club no la cuida
ni tiene ningún detalle por su fidelidad.

En ‘El submarino amarillo’, de Onda Cádiz TV
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Cara y cruz. Es el sino de esta temporada. El
Cádiz se supera así mismo, con unos números
muy buenos, con un liderato solvente, con un
portero que es toda una garantía y con un
gran poder goleador.

Sin embargo, pese a todo eso, no transmite
confianza. Un equipo que es capaz de golear
al segundo clasificado superándole incluso
en el ‘gol average’ y, una semana después,
hacer el ridículo en el canpo del colista,
donde no perdió (alegría para la estadística,
los ‘pelotas’ y optimistas), pero sólo empató,
pese a jugar con un futbolista más casi todo
el segundo tiempo.

Decepcionante. No vale la excusa (siempre
una excusa) del estado del campo porque este
Écija Bpié., en este campo tan malo, lleva esta
temporada cuatro partidos perdidos.

SIN RIVALES
El Cádiz es líder destacado y no tiene rivales

que le puedan hacer perder su puesto de pri-
vilegio aunque alguno en un partido sí le
pueda pintar la cara.

El equipoesperará rival en la primera elimi-
natoria del ascenso y lo importante es seguir
sumando puntos, mejorar mucho el juego y
desear que no haya problemas de lesiones.

Todo eso vale, pero, jornada a jornada,
habrá demostrar la profesionalidad y el potencial
de un equipo obligado a contentar y dar
alegrías a los aficionados que van a Carranza.

10 PARTIDOS
Al Cádiz le quedan 10 partidos por jugar, ya

que el último en El Ejido está ganado. Este
mes, tras recibir al Roquetas y viajar a Almería
(B), los cadistas recibirán el miércoles 21, en
Carranza, al Melilla. Cuatro días más tarde
irán a Badajoz y así se llegará a abril. La duda
está en a cuántos puntos se quedará del se-
gundo y del quinto y en el debate sobre las

La irregularidad del Cádiz
crea dudas entre el cadismo

18
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BALONES FUERA...

19

Está cedido al Écija para que juegue partidos,
pero el Cádiz no dejó que jugara en el partido
del sábado. El club astigitano pidió permiso,
alegó que era el colista contra el líder, que
no iba a influir, que el joven estaba de titular,
cogiendo su sitio, que al ser un partido tele-
visado podría ser interesante… No.

El Ecija habló con Juan Carlos Cordero y
Jose González también dio su opinión. No. Y
¿por qué, señores? En definitiva, Lolo volvió
a ver al Cádiz desde la grada, Asi se corta la

ilusión y la trayectoria de los jóvenes futbolistas
de la cantera cadista.

preferencias en el rival de la eliminatoria por el
ascenso. Unos piensan en revancha (Mirandés),
otros en ir a las islas (At. Baleares) y los más en

un masivo desplazamiento a Madrid (Castilla-
Real Madrid). Lo importante será ganar y as-
cender de inmediato. Si no…

El Cádiz no dejó
jugar a Lolo Armario

Lolo Armario habla con Pedro Baquero y
Jeison Murillo momentos antes del partido

El Cádiz salta al campo de Écija. A la derecha,
Jose y Cortijo en el banquillo de ‘San Pablo’
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No hay un duro

El Cádiz está en un momento económico
crítico, igual que muchas empresas y familias.
La crisis azota y no frena. Al Cádiz, como a
otras entidades, no le pagan lo que le deben y
los ingresos previstos en los presupuestos no
se están produciendo.

La pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde
está el dinero ingresado durante tantas tem-
poradas? Porque también hay que recordar
que el Cádiz, según lo que se sabe del proceso
concursal, ha estado muchos años sin pagar a
casi nadie y dejando ‘tiradas’ a muchas em-
presas. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Todo viene a cuento de que los profesionales
(que no dependen directamente de Quique
Pina) y el personal del club ya tienen problemas
de cobro, que se ha reducido considerablemente
el número de porteros y personal de apoyo en
los días de partidos en Carranza, etc., etc.

Esta situación está creando un gran problema
de incertidumbre y ansiedad en el personal
del Cádiz que, de todas formas, muestra toda
su disposición a colaborar y a poner todo de
su parte. Lo que no evita que haya quienes
comenten que no se entienden algunos gastillos
que se realizan, entre ellos el porqué viajan
dos consejeros con el equipo.

Lo que también parece claro es que ahora
habría que valorar la gestión que la pasada
temporada hizo el entonces presidente Enrique
Huguet. Éste hizo lo imposible, movió muchos
hilos y salvó situaciones muy complicadas.

En definitiva, hubo problemas de pagos,
pero siempre cumplió los compromisos. Ahora,
todo es también más difícil aunque se confía
en que los próximos pagos pendientes del Al-
mería por el traspaso de Chico al Genoa
vengan a aliviar un tanto esta situación.

El Cádiz reduce la plantilla de porteros del Carranza en un 30%.
A la derecha, Enrique Huguet, que siendo presidente cumplió todos

los compromisos, y Luis Sánchez Grimaldi, actual vicepresidente
y también responsable de la parcela económica del club
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GASTOS

Primer equipo  . . . . . . . . . . . . .2.492.585,51 €
Área deportiva  . . . . . . . . . . . . . .137.030,00 €
Secciones inferiores . . . . . . . . . . .359.390,00 €
Estructura - El Rosal  . . . . . . . . . .269.218,00 €
Estructura - estadio  . . . . . . . . . . .532.445,07 €
Encuentros  . . . . . . . . . . . . . . . . .183.793,32 €
Servicios independientes  . . . . . . .180.720,00 €
Dpto. Comercial y marketing . . . . .66.055,00 €
Dpto. Medios y comunicación  . . . .67.732,13 €
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . .24.000,00 €
Impuestos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 €
Campaña de abonados  . . . . . . . . .29.300,00 €

TOTAL GASTOS  . . . . . . . . . . .4.362.269,02 €

INGRESOS

Abonados..................................1.067.000,00 €
Taquillajes .....................................550.500,00 €
Publicidad.....................................373.700,00 €
Televisión......................................222.078,00 €
Patrocinios....................................250.000,00 €
Tienda oficial ................................158.000,00 €
Trofeo Carranza ............................408.613,67 €
Arrendamientos,
licencias y royalties........................122.000,00 €
Subvenciones FAF/RFEF ...................23.000,00 €
Ingresos extraordinarios y otros ..1.419.000,00 €

TOTAL INGRESOS ....................4.555.891,67 €

GASTOS

Primer equipo ............................1.716.770,00 €
Área deportiva ..............................139.000,00 €
Secciones inferiores.......................530.647,00 €
Estructura .....................................441.682,00 €
Encuentros....................................144.400,00 €
Profesionales independientes ........194.600,00 €
Marketing, publicidad,
medios y comunicación ...................65.771,00 €
Gastos financieros e impuestos .......33.000,00 €
Campaña de abonados ...................22.600,00 €
Tienda oficial ................................203.160,00 €
Copa del Rey ..................................20.000,00 €
Otros gastos .................................290.576,00 €

TOTAL GASTOS ........................3.802.206,00 €

INGRESOS

Abonados .....................................763.000,00 €
Taquillajes......................................289.000,00 €
Publicidad y patrocinios .................703.700,00 €
Televisión ........................................35.000,00 €
Arrendamientos ..............................62.500,00 €
Tienda oficial.................................250.000,00 €
Traspaso de jugadores ...................723.969,24 €
Copa del Rey...................................80.000,00 €
Otros ingresos ............................1.026.075,48 €

TOTAL INGRESOS .....................3.933.244,72 €

Temporada 2010-11 Temporada 2011-12

En la Junta General del pasado 15 de diciembre se aprobó el presupuesto de esta temporada. La
llegada de Quique Pina ha sido determinante para que existan posibilidades deportivas y la afición
está respondiendo. Pero la crisis sigue y la falta de ingresos por parte de deudores del club ha
encendido la alarma económica. Comparamos los presupuestos de la pasada y esta temporada. Ni
entonces se cumplió y ahora tampoco parece muy probable que se pueda cumplir.

21

El Cádiz tendrá que afinar para
cumplir con su presupuesto
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Ángel Juan Pascual, consejero delegado
de ‘Viajes Rico’, nos desmintió que el
autocar personalizado para el Cádiz sea
un regalo como se ha tratado de trans-
mitir en algunas informaciones o ciertos
comentarios.

En el autocar, que ha costado 300.000
euros, viajará al Cádiz, pero también
podrá ser alquilado, en momentos de-
terminados, por otros clientes. Se supone,
nos comentaron, que no serían ni de
Jerez ni de San Fernando.

Hay un convenio o acuerdo firmado
entre ‘Rico’ y el Cádiz. O sea es una in-
versión de la empresa ‘Rico’ con la
imagen cadista. Hay que destacar que
ésta era una aspiración de hace muchos
años de Miguel Cuesta. El consejero ca-
dista, desde hace más de 15 años, ha
venido tratando de convencer a la familia
Rico de lo interesante que resultaría este
tema para ambas entidades y al final lo
ha conseguido.

Para la anécdota queda que precisa-
mente Cuesta Ochoa no estuvo en la
mesa presidencial del acto de presenta-
ción. Como siempre, el que trabaja y
negocia se queda fuera… Sí estuvieron
los hermanos Enrique y Ángel Juan Pas-
cual, y, como no, Luis Sánchez Grimaldi
y Martín José García Marichal.

Su afán de protagonismo está
perjudicando al Cádiz CF en
temas que, incluso, pueden es-
tar influyendo en la buena ar-
monía de personal del club.

Nos comentan que son ab-
solutamente inadmisibles las
atribuciones que se toma en
algunas cuestiones de la cantera
(no suele ir a El Rosal, pero).

A Línea 6 sí desmintió que manifestara que
tienen que desaparecer, por la actual situación,
dos equipos de la cantera del Cádiz como nos ase-
guraron responsables de esos conjuntos.

Inadmisible parece, asimismo, que se haya
erigido en ‘voz cantante’, junto a algunos padres,
de que los alevines de la Escuela ‘Michael Robinson’
vayan a jugar en el próximo Mundialito de Portugal,
dejando, al parecer, a un lado al director de dicha
Escuela Municipal, Miguel Cuesta Rodríguez.

A éste ni le han informado, ni le han hecho par-
tícipe, ni han contado para nada con su opinión y
dirección.

En definitiva, una prueba más del caos de este
Cádiz. Por cierto, ¿dónde están las profundas me-
didas que anunció el pasado 1 de agosto el presi-
dente Juan José Pina y que iban a cambiar totalmente
la organización y la imagen del Cádiz?

El autocar no
es un regalo

El protagonismo
de Manolo Calderón

pejudica al Cádiz

LÍNEA 6 YA PREPARA 
‘A PASO HORQUILLA’,

SU REVISTA DE LA SEMANA SANTA DE CÁDIZ
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Ikechi, Juanjo, Aulestia…
los buenos números del lí-
der suben la cotización de
muchos de sus jugadores,
pero Quique Pina, igual
que Juan Carlos Cordero,
ya ha dicho en varias oca-
siones que el objetivo del
Cádiz es el ascenso y que
no saldrá ningún jugador
clave en la plantilla.

Por cierto, seguimos esperando que Quique
Pina cumpla su palabra y acepte la entrevista
personal que tiene prevista con Línea 6. ¿esperará
al ascenso? ¿O cuando decida si compra la ma-
yoría de las acciones? ¿O dará una rueda de
prensa, si se va…?

26

Jugadores del
Cádiz, cotizados

Aulestia

DANDO EJEMPLO.- La imagen del canterano
Josemi Caballero en Écija lo dice todo. Aunque
lesionado y portando un par de muletas,
quiso estar junto a sus compañeros de equipo
en ‘San Pablo’. En la imagen, con Cortijo.
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“¿Qué tiene que esconder el
Cádiz CF intervenido para echar
a ‘lavozdigital’ de la Junta de
Accionistas?”, éste es el mensaje
que -nos cuentan- mandó a su
entorno y a muchas personas la
directora de ‘La Voz’, Lalia Gon-
zález Santiago, al enterarse de
que su redactor no estaba en la
Junta General de Accionistas del
pasado 15 de diciembre.

Pero la realidad, como fue pú-
blico y Línea 6 ya lo publicó en
esta revista (nº 171), es que el
periodista (José Mª Aguilera) no
fue expulsado, sino que aban-
donó voluntariamente la reunión
al no aceptar las condiciones
pactadas (no enviar información
‘on-line’ de la reunión), como a
priori todos los medios aceptaron
para, sin ser accionistas, tener
acceso a dicha Junta General.

A Aguilera lo cogieron, le ad-
virtieron, no aceptó y se marchó.
El que fuera entones director ge-
neral del Cádiz, Santiago Pozas,
al final de la Junta, explicó clara-
mente el incidente a todos los

asistentes sin que se produjera
ningún comentario contrario a
la decisión tomada.

José María Aguilera
Al respecto, hablamos recien-

temente (en ‘El Falla’) con el
periodista citado. Aguilera nos
confirmó la existencia de dicho
‘twiter’, alegando que era ver-
dad. Nos contó su versión: “San-
tiago Pozas me dio tres alterna-
tivas. Que cortara la comunica-
ción on-line; que le entregase
el ordenador o que me marcha-
ra. Le dije que ni cortaba ni le
entregaba nada y tuve que
irme.Y me fui”.

Entonces, como allí se vio, ¿en
ningún momento fuiste expul-
sado?: “¡Hombre! No me dejaron
ninguna opción. Eso es expulsión.
Yo me enteré un minuto antes
de la Junta que no nos podíamos
conectar…”

Aguilera sabía, de todas for-
mas, que la mesa presidencial –
el mismo Santiago Pozas- recordó
las condiciones que se aceptaban
para que a la reunión asistiera la
prensa, haciendo hincapié que,
igual que en la Junta anterior,
no se permitía mandar informa-
ción ‘on-line’.

Recordemos que el secretario
del Consejo Martín José Martín
Marichal pidió la autorización de
los accionistas para que accedie-
ran los periodistas e informadores
y Santiago Pozas puso la condi-
ción ‘sine qua non’ ya dicha.

El mensaje por ‘twiter’
de la directora de ‘La Voz’

¿Donde está
Pepe el del
‘Bar Gol’?
Durante mucho tiem-

po, Pepe Barrera ha es-
tado regentado el ‘Bar
Gol’, en los aledaños
del Fondo Norte.

Un día, hace meses,
los habituales clientes
se encontraron un lunes
el local cerrado. Pepe
Barrera, al parecer, se
había jubilado.

Nadie sabe nada, ni
responde al teléfono.
Colaborador de esta re-
vista y de Linea 6, tam-
bién hemos intentado
contactar con él sin éxi-
to hasta el momento.
¿Dónde estás Pepe?

Por cierto, el bar ya
está de nuevo abierto
al público, hace sema-
nas, y con otros res-
ponsables al frente de
su dirección.

Lalia 
González

José Mª
Aguilera
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Partido de máxima emoción y
gran deportividad el que disputaron
Sidonia Balompié y Rivera en el Mu-
nicipal asidonense de ‘La Corredera’.
la victoria se decantó por la mínima
(2-1) para el equipo local que dirige
Leo Muñoz y que preside un gran
cadista como es Francisco Román.

Antes del partido, y como prueba
del gran cadismo que se vive en
Medina Sidonia, nuestro colaborador
Antonio José Candón logró que am-
bos equipos posaran con ejemplares
de nuestra revista ¡Ese Cádiz...Oé!
Un detalle de categoría.

HACIENDO ESCUELA.- Jóvenes de la Escuela de Fútbol de Paterna acudieron al estadio
Carranza a presenciar el Cádiz-Jaén. Antes del encuentro posaron junto a su alcalde , Alfonso
Caravaca. Todos se llevaron un ejemplar de recuerdo de nuestra revista ‘¡Ese Cádiz....Oé!

PROViNciA

¡Ese Cádiz...Oé!, en el
derbi de la Regional

Preferente disputado
en Medina Sidonia
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Jornada 25 y 26 de febrero

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – Sevilla FC, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Pinzón CD, 2 – Balón Aficionado, 5

División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 2 – Dos Hermanas S. Andrés, 2

Liga Nacional Juvenil:
Atco. Zabal, 3 – Balón Juvenil, 1

Jornada 3 y 4 de marzo

Tercera División Grupo X:
Coria, 2 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 3 – G.E. Bazán, 0

División Honor Juvenil:
Séneca CF, 3 – Cádiz Juvenil, 0

Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 2 – Córdoba CF, 3

Primera Andaluza Cadete:
CD AD San Fermín, 2 – Balón Cadete A, 1

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 4 – San Fernando CF, 3

Primera Andaluza Infantil:
CD Los Califas, 2 – Cádiz Infantil A, 1

Primera Provincial Infantil:
Tpo. Libre – Cádiz Infantil B (suspendido)

LA cANtERA

El Cádiz B mantiene su distancia de tres
puntos con las posiciones de descenso

El Cádiz B (17º, 29 ptos.) de Juanma
Carrillo se juega algo más que tres
puntos este fin de semana en El Rosal
ante el San Roque de Alcántara (8º,
40 ptos.).

Una derrota podría colocarlo en
puesto de descenso, donde están
ahora: Portuense (26 ptos.), Marina-
leda (26 ptos.) y Murallas (25 ptos.)

El autobús para ‘El Rosal’, de momento, no
ha cuajado entre la afición. Era una buena idea,
pero no ha resultado. La Federación de Peñas,
por iniciativa de ‘Aguada Amarilla’, hizo gestiones
para alquilar un autocar para desplazarse a El
Rosal cadistas que quisieran apoyar al Cádiz B.

  No ha habido respuesta suficiente por la
crisis y por cómo está el filial. Pero la pregunta
sigue siendo la misma: ¿Por qué el Cádiz B no
juega sus partidos en Carranza y así se facilita a
los aficionados ver los partidos del segundo
equipo? Obviamente, en el Consejo cadista no
se piensa del mismo modo y así están.

XXVII Campeonato Andaluz
de Selecciones Provinciales

¿Por qué el Cádiz B no
juega en Carranza?

CADETE:
Cádiz, 1 – Jaén, 1
Granada, 1 – Cádiz, 2
Cádiz, 0 – Almería, 0
Final: Sevilla, 1 – Almería, 0
Campeón: Sevilla

INFANTIL:
Cádiz, 0 – Jaén, 0
Granada, 1 – Cádiz, 1
Cádiz, 2 – Almería, 0
Final: Córdoba, 0 – Cádiz, 0 (4-2, penaltis)
Campeón: Córdoba
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LOS ‘CAMALEONES’, DE LUTO.- Nuestro más sentido pésame a los miembros de la peña ‘El
Camaleón’ de Rota por el reciente fallecimiento de uno de sus miembros (en el centro de la
imagen), Julio Durán Pizorno. Durante el Cádiz-Lucena, se desplegó una pancarta recordándolo.

ENRIQUE, CADISTA FIN@.- Enrique Ortiz, delantero extremeño del Cádiz, fue distinguido
como ‘Cadista Fin@ 2011’, premio anual que concedió esta Asociación Cadista de Jerez en su
VIII edición. Enrique recogió el testigo de Kiko Narváez. El acto contó con la presencia de
numerosos invitados, destacando, entre otros, dos integrantes del que fuera histórico ‘once
de Chapín’, como son el ex cadista Raúl López y el concejal de Deportes, Alejandro Varela.
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El pequeño Daniel Solís Herrera andaba
como loco por salir en estas páginas
para que en todo Cádiz sepan
lo gran cadista que es, a pesar de
su corta edad, pues en la foto apenas
había cumplido los dos meses de edad.

Él, como el resto de su familia, espera
poder celebrar dentro de muy poco
el ascenso del Cádiz a Segunda A.

Daniel Solís Herrera

“Os adjunto una foto en la que
se ve al pequeño Jesús, de tres

años de edad, que es ya todo un
forofo del Cádiz”.

“Junto a él, la familia
al completo, abuelo, papá, tío,

primo e hijo (Familia Vivas).
El pequeño David, con nueve

meses, ya es socio querubín del
Cádiz CF. Un saludo para esa

pedazo de revista que colecciono
desde el primer día y va ya por

el nº 176 y que vengan muchos
más. Saludos de José Vivas”.

Jesús y su familia

PEqUEñOS cAdiStAS
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Fernandito tenía apenas
cuatro meses cuando
le hicieron esta foto en 
a que demuestra claramente
que su pasión por el Cádiz
ya está dejando huella
en su personalidad.

Sus padres, Elena y José
Manuel, y Fernandito son
un trío de cadistas que por
motivos laborales residen
en Mallorca, pero que
desde la lejanía siguen muy
pendientes del equipo cadista
y esperan que muy pronto
puedan celebrar el ascenso 
a Segunda A.

Fernandito
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Marcos es un pequeño
gran cadista que siente
la misma pasión por el
amarillo que su abuelo,
José Manuel, y su tío
abuelo, Manuel, también
grandes seguidores
del Cadiz C.F.

Sus padres, Alicia y Marcos
están tremendamente
orgullosos de su amor
por el club.

Jesús Cerpa nos envía un
correo en el que nos cuenta que
“soy socio de Fondo Sur y hace
unas semanas decidí llevarme a

mi hijo Iker (que es socio
querubín desde el día de su

nacimiento) por primera vez al
estadio Carranza”.

“La verdad es que se lo pasó
en grande (a pesar de que el

partido acabara 0-0)”.

Marcos continúa con
la tradición familiar

Iker, socio querubín

35
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Fran y Marta sienten
el mismo cariño por el
Cádiz que sus padres
y se lo pasan pipa
incluso en ‘El Rosal’
cuando acuden a
animar a los equipos
de la cantera.

Con ellos, en la foto,
aparecen Carmen,
Carlos y Jose. Otros
tres grandes cadistas.

Fran y Marta

Está claro que a Rafa
Mora se le cae la baba
con sus niños y a éstos

(como su padre)
con el Cádiz.

Aquí vemos a Lola,
estrenándose en

Carranza, en el partido
Cádiz-Jaén, muy bien

escoltada por su
hermano Yago. 

Los hermanos
Lola y Yago
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Estadio Olímpico
de Munich

“Soy abonado del Cá-
diz desde 1981 y les envío
una foto que me hice en
Munich, durante una se-
mana de vacaciones en
Alemania”.

“Concretamente está
hecha desde la torre del
recinto Olímpico, justo
debajo se puede ver el
Estadio Olímpico de Mu-
nich. Saludos, Antonio
García Fernández”.

Estadio ‘Signal
Iduna Park’

de Dortmund
“Hola, me llamo Rafael

Alías Usero, soy estudiante
de ‘Erasmus’ en Alemania,
con tres gaditanos más, y
hace poco fuimos a un par-
tido del Borussia Dortmund
con el uniforme cadista”.

En la foto, de izquierda a
derecha: Mario Inchausti,
Javier Bella, Daniel Cortina
y Rafael Alías.
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Pasión cadista
en Turquía

A este grupo de ca-
distas viajeros nunca se
le olvida llevar los colores
de su equipo por todo el
mundo y aquí aparecen
delante de la Mezquita
de Sofía en Estambul.

“¡Ya estamos prepa-
rando el siguiente! ¡Y los
colores ya están listos!
Siempre con nosotros.
¡Ese Cádiz... oé!”.

Manuel y Ana,
desde Tenerife

Desde tierras cana-
rias, y durante unos
días de descanso, re-
cibimos un cordial sa-
ludo para toda la afi-
ción cadista de Ma-
nuel y Ana.

Ambos esperan ce-
lebrar muy pronto el
ascenso del Cádiz CF
a Segunda A..., y lue-
go, como reza la ban-
dera, ¡a Primera!

CADISTAS POr El mUnDO

39
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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.

Siempre con Jose 
Qué dirán ahora esa mayoría de críticos

que tiene Jose González siempre que ha
entrenado al Cádiz y que en las últimas jor-
nadas ya es minoría para no dar el cante.
Jose, como todos los técnicos, tendrá sus
cosas malas y buenas, pero dudar de su ca-
dismo es de necios.

Que nadie dude de que es el primer inte-
resado en que este proyecto triunfe y el
Cádiz ascienda a Segunda A porque su-
pondrá que él sigue en su tierra, rodeado
de los suyos y trabajando para el que
siempre ha sido y será su equipo.

Antonio Orozco

Malditos escalones 
Señor Medina aprovecho estas líneas

para darle las gracias por ese negativo dedi-
cado a las escaleras de la zona de preferen-
cia del estadio. Me gustaría saber quién ha
sido el ‘guapo’ que ha tenido la feliz idea
de convertir en toda una escalada al Everest
una situación tan sencilla como acceder a
tu localidad en el Carranza. Cosas como
éstas hacen que sigamos siendo un club
tercermundista en algunos aspectos.

Luis Linares

¿Un estadio de Primera?
Nos están vendiendo a bombo y platillo

que cuando acaben -un año de estos- las
obras del Carranza, éste se va a convertir en
un estadio de Primera con parking subte-
rráneo, bajos comerciales, oficinas, un
hotel, etc... ¿Pero algún responsable o
arquitecto ha caído en el detalle de poner
ascensores de acceso a la zona más alta?

José Luis Crespo

lA AFICIÓn OPInA
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¡ESE CáDIz... Oé!
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El TErmÓmETrO de lÍnEA 6
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Óscar Pérez
POSITIVO.- Reapareció
y el conjunto lo nota
muchísimo. Hay que
destacar su esfuerzo
y profesionalidad por
recuperarse lo antes
posible.

Cádiz CF
POSITIVO.- Esta vez
el protocolo acertó y se
homenajeó al fotógrafo
Santos Muñoz. También a
los chóferes de Viajes Rico,
Domingo Rego y Juan
Puerta. Lo cortés no quita
lo valiente y cuando hay
que decir que las cosas se
hacen bien, se hace. Ojalá
siempre fuese así.

Ikechi
POSITIVO.- Fue el mejor
ante los lucentinos y cayó
lesionado en Écija.
Le deseamos una pronta
recuperación.
Es un jugador clave
para el equipo.

Juanjo
POSITIVO.- Marcó dos
goles al Lucena y parece
estar en buena forma.
Ya lleva 7 y está a tres
tantos del máximo
realizador cadista.

Julio Durán
POSITIVO.- El joven
aficionado cadista
de la peña ‘Camaleón’
de Rota, ya verá a su
Cádiz desde el Cielo.
Allí estará muy bien
acompañado por Alfonso
‘El fiebre’, Macarty, los
Irigoyen, Rovira, Carlos de
la Torre, Adolfo..., y otros
tantos buenos cadistas.

Alfonso Sibajas 
POSITIVO.- Entre tantas
salvajadas entre los
sectores más radicales
de ambas aficiones y tras
lo ocurrido en el amistoso
Jerez Industrial-Cádiz, hay
que quitarse el sombrero
ante Alfonso, un jerezano
que es capaz de ponerse la
camiseta amarilla. ¡Que
cunda el ejemplo!

Mágico González 
POSITIVO.- El ídolo
salvadoreño destaca,
siempre que puede, su
pasado cadista y su etapa
en Cádiz. Por algo sigue
siendo la indiscutible figura
del cadismo y una leyenda
viva de la historia del club
gaditano.

Miguel Cuesta
Rodríguez 
POSITIVO.-Debería estar
muy cabreado el director
de la Escuela ‘Michael
Robinson’ por cómo un
consejero (Manolo
Calderón), le ningunea
y no le da el sitio que le
corresponde por su cargo
y responsabilidad.
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Rafael Galván y Miguel Cuesta
POSITIVO.-Consejeros del Cádiz que
mostraron una total disposición a proponer
el homenaje al fotógrafo Santos Muñoz,
nacido en Lucena, pero toda su vida familiar
y profesional en Cádiz.

Juan Gómez y Domingo Rego
POSITIVOS.-Durante muchos años han
sido los chóferes del autocar con el que Rico
ha llevado a la expedición del Cádiz por
toda España. Fueron homenajeados por la
entidad cadista. Un gran detalle. Nuestra
enhorabuena a dos excelentes personas,
profesionales y cadistas.

Pep Guardiola 
y Jose Mourinho
NEGATIVO.- Los dos entrenadores
de los dos mejores equipos del
mundo mantienen, a estas alturas
de la temporada, a sus respectivas
directivas y aficiones con la
incógnita de si seguirán dirigiendo
a sus respectivos equipos la
próxima campaña.

Unas dudas que, a veces, pueden
influir en sus propios jugadores y
en el rendimiento de los equipos
sobre el terreno de juego.

Manolo Calderón
NEGATIVO.- Su afán
de protagonismo
y sus intromisiones en
la cantera perjudican,
a veces, al Cádiz CF.
Es, además, el líder
del trofeo de Línea 6
‘martín-martín’, al
consejero cadista que
más sale en fotografías.

Lalia González
NEGATIVO.- La directora
de ‘La Voz’ cometió un
grave error mandando
un mensaje sobre el
Cádiz por ‘twiter’
(pág. 26) que no se
ajustaba a la realidad
y hay muchos testigos de
ello. Por su cargo, debería
tener un mayor sentido
de la responsabilidad
y dar ejemplo.

Los ‘cafres’ del Xerez
NEGATIVO.- Se trataba
simplemente de un partido
amistoso en el campo 
de ‘La Juventud’ entre
el Jerez Industrial y el Cádiz. 
Pero unos ‘cafres’, al parecer
seguidores del Xerez CD,
tenían que dar la nota negativa
y lanzaron piedras y pelotas de
golf contra algunos jugadores
cadistas. Los de siempre.

Eco nº176 33 a 48_master  06/03/12  14:10  Página 43



MEJORES CARAS
Claro que para buenas caras... Bonitas

caras tenemos nuestra penúltima. Ya las
anunciamos en nuestra anterior revista. Ellas
son algecireñas y las conocimos en ‘El
Picoteo’, el mesón tarifeño que tan eficaz-
mente dirige Antonio, un fenómeno.
María, con nuestro ‘Popurrí’ del Carnaval;

Raquel, con ‘¡Ese Cádiz…Oé!’; y al lado
también vemos a Noelia, con su lisa melena,
y a Rosa, siempe sonriente. Estas son las
caras bonitas que nos gusta publicar y espe-
ramos que, en la fase de ascenso, esas son-
risas sean el reflejo del éxito del Cádiz. O
sea de poder ascender de categoría.

Dicen que el Cádiz tiene dos caras (en
nuestra portada, por ejemplo) y la verdad
es que todos deseamos que, a la hora de la
verdad, el equipo de Jose González presente
su mejor cara.
Sí, esa cara que demuestra -como en

muchos minutos contra el Valencia y el Ori-
huela, en la Copa, y ante el Lucena- su cali-
dad y su capacidad de juego y goles.
Más vale que en la primera eliminatoria

del ascenso sea así porque superar otras
tres eliminatorias, con la inseguridad que
demuestra, a veces, este equipo es muy
arriesgado. De ahí los miedos y las dudas
del entorno y la afición cadistas.

44

Estas caras, sí que valen

Eco nº176 33 a 48_master  06/03/12  14:10  Página 44



magnífica afición y ahora un buen autocar
personalizado. Sólo falta que ascienda de
categoría lo que, por cierto, puede ser la
única tabla de salvación y de supervivencia
que tiene el Cádiz.
Buena cara tiene el autocar personalizado

aunque debutó con mal resultado en Écija.
Eso sí, la imagen del Cádiz mejora, pero
aquí, aparte de la bonita cara de María (en
esta página, con su gorrita), sólo hay una
cara; la que todos los cadistas tienen que
tener el día del ascenso: la de la alegría del
objetivo cumplido, volver a la Liga de Fútbol
Profesional.

Mientras tanto, señores profesionales
ofrezcan su mejor cara y den más alegrías a
una afición que sigue, pese a tantos sinsa-
bores, sin fallarles.

45

CAMBIOS CADISTAS
Para eso bien hará Jose González en pro-

curar que su equipo siempre tenga una
buena cara, la de la victoria y la implicación
de todos sus jugadores. El equipo es líder,
pero, tras la gran victoria ante el Lucena,
llegó el ridículo empate en Écija y volvieron
los temores, la desconfianza.
El Cádiz, se diga lo que se diga, no

termina de ofrecer una línea continúa de
rendimiento en su juego. La afición cadista
que es soberana y sabe de fútbol es cons-
ciente de esa realidad, pero nunca pierde la
esperanza.

EL AUTOCAR
El equipo tiene un gran estadio, unas

grandísimas instalaciones en ‘El Rosal’, una
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El primer viernes de marzo, miles de gaditanos se postraron ante el
Jesús de Medinaceli, en el 75 aniversario de la fundación de la Cofradía
que reside en Santa Cruz.

El periodista de ‘Diario
de Cádiz’ presentará, en el
salón de plenos del Ayunta-
miento, a finales de marzo,
el nº 18 de ‘A Paso Horquilla’,
la revista de Línea 6 de la
Semana Santa de Cádiz.

Miles de gaditanos ante el Medinaceli

Emotivo y bien organizado
el Vía Crucis de Hermandades
y Cofradías que el pasado lunes
recorrió el casco antiguo de
Cádiz. Presidió Jesús de la Salud,
de Cigarreras. Cádiz ya está in-
mersa en su Cuaresma.
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El Cristo 
de La Salud, 

en el Via Crucis
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