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EDITORIAL

El Cádiz bordeó o hizo el ridículo perdiendo
en La Unión; siete días más tarde, el equipo
amarillo se la jugaba en Villanueva de la
Serena y ganó, en un partido bronco, duro
y para olvidar. Pero el objetivo ya está más
cerca y, por tanto, es un momento crítico y
en el que la unión tiene que hacer la fuerza
porque, desde luego, de fuera nadie va a
venir a colaborar o ayudar al Cádiz.

Ya, después de 34 jornadas, no hay que
mirar a que el equipo juegue bien, que lo
haga bonito. No hay tiempo ni para florituras
ni para más pruebas. Eso sí, esta plantilla
de profesionales tiene que darlo todo en el
campo. Tiene que salir ‘a muerte’ y prepa-
rarse y mentalizarse para una eliminatoria
por el ascenso donde, por supuesto, tendrá
que disputar los 180 minutos al máximo
nivel. Eso o esperar la segunda fase, con
dos eliminatorias más. Entonces, que Dios
nos coja confesados.

El Cádiz se enfrenta en esta jornada al
Lorca At. y ganando será -si es que no lo
está antes de que se jueguen el Lucena-
Betis y el Cacereño-Balona- virtualmente
campeón de su grupo. Eso sólo es la primera

parte del objetivo. La definitiva es el ascenso,
sí o sí y también.

La afición cadista no está contenta y se
entiende. Los vaivenes y la falta de buen
juego ha provocado muchas dudas sobre
el verdadero rendimiento de este equipo,
pero también se confía en que el límite de
errores haya llegado a su tope y se comience
a dar más satisfacciones que disgustos para
que todo el cadismo llegue unido al mo-
mento más determinante de la temporada.
El Cádiz se juega su futuro y supervivencia.

Al Cádiz le quedan por jugar sólo tres
partidos. Dos en Carranza (Lorca y Puerto-
llano) y uno fuera (la próxima jornada en
Lepe, ya que en El Ejido se gana sin jugar).

No lo estropeen y satisfagan, lo antes
posible, a la afición que, como se demostró
en Villanueva de la Serena, siempre está
con su equipo. Y esta vez además con la
aportación de ‘Don Bosco’,
como tiene que ser. 

El objetivo ya es común,
así que ‘todos a una’

Carlos Medina,
director de Línea 6 

Equipo y afición tienen que estar unidos
en el momento decisivo de la temporada
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¡EsE cáDIz... Oé!

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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Ferreiro Juanjo Baquero Ikechi Ikechi

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro

De Coz Yuste Ikechi Ikechi Ikechi

Ferreiro Juanjo Ferreiro Ikechi Ikechi

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Yuste

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi

Ikechi Yuste Ikechi Ikechi Yuste

De Coz Juanjo Baquero Ikechi Ikechi

Ferreiro Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro

Yuste Yuste Ikechi Ikechi Ikechi

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi

De Coz Ikechi Ó. Pérez Ikechi Yuste

–– –– –– –– –– –– ––

Yuste Juanjo Murillo Ikechi Yuste

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi

Ikechi ya tiene 
10 votos de ventaja

Ikechi es atendido en Villanueva de la
Serena, donde también destacó 

CLASIFICACIÓN

Ikechi ......................................... 62
Ferreiro ...................................... 52
Aulestia...................................... 31
Akinsola ..................................... 22
Héctor Yuste............................... 21
Dioni.......................................... 20
Juanjo ........................................ 11
Jeison Murillo ............................. 11
De Coz ........................................ 9
Óscar Pérez.................................. 7
Juanse......................................... 5
Toti.............................................. 4
Góngora...................................... 2
Baquero ...................................... 2
Camille .........................................1

5
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MANUEL PUYANA Y PEPI CASAS.- Ahí tienen a
Manolo Puyana y su esposa Pepi, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ y
un itinerario de Línea 6 de la Semana Santa y la Magna.
Manolo, propietario de ‘Muebles Africa’, es un gran cola-
borador de esta editorial.

FÚTBOL Y SEMANA SANTA.- Tres cargadores de Semana
Santa, junto a otro gran cadista y profesional de ‘La Marea’
Ellos son Juanlu, Pepe, Juan y Jorge. Póker ganador...

¡EsE cADIz...OE!

 ROCÍO.-La simpática y guapa
Rocío, (en ‘La Bodega’), con la
revista cadista y el itinerario que
editó Línea 6 de la Semana
Santa. ¡Mucho arte, chiquilla!
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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

2-1

0-4

2-0

0-0

0-0

3-1

0-1

CÁDIZ – Lorca At.

La Unión – Villanovense

Sevilla At. – San Roque Lepe

Badajoz – Puertollano

Almería B – Real Jaén

Roquetas – AD Ceuta

Lucena – Betis B

Cacereño – Balona

Descansan:

UD Melilla y Écija Bpié.

JORNADA 35 (22/4/12)

San Roque Lepe – CÁDIZ

Lorca At. – Villanovense

Puertollano – Sevilla At.

Real Jaén – UD Melilla

AD Ceuta – Almería B

Betis B – Écija Bpié.

Balona – Lucena

Cacereño – La Unión

Descansan:

Badajoz y Roquetas

JORNADA 36 (29/4/12)

LA LIgA DEL cáDIz cF

sEgunDA DIvIsIÓn B

8
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Kabiru Akinsola 13
Juan José Serrano Juanjo 8
David Ferreiro 6
Dionisio Villalba Dioni 5
IkechiAnya 4
Óscar Pérez 4
Jeison Murillo 3
Héctor Yuste 3
Juan Sebastián Pegalajar Juanse 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Pedro Baquero 1
David De Coz 1

* El 1-1 del Cádiz en Roquetas lo marcó Óscar Prats en propia meta.
* El 1-0 del Cádiz-Melilla lo marcó Dorronsoro en propia meta.

Clasificación

  TEmpORADA 2011-12

Trofeo ‘Peña Manuel
Irigoyen’ al máximo

goleador cadista

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

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

Retirado: Villanueva Promesas
Excluído: Poli Ejido
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

69
66
65
61
59
55
54
52
49
48
46
44
43
41
39
38
35
34

   34 19 12 3 55 20
34 19 9 5 42 24
34 19 8 7 50 31
34 16 13 10 50 42
34 18 5 11 53 45
34 16 7 11 37 27
34 13 15 6 43 29
34 14 10 10 42 32
34 13 10 11 43 41
34 13 9 12 47 38
34 13 7 14 46 51
34 11 11 12 46 55
34 11 10 13 41 40
34 11 8 15 48 54
34 9 12 13 34 42
34 10 8 16 32 40
34 9 8 17 30 50
34 7 13 14 24 34

9

El Cádiz consigue
en Villanueva
su segundo 0-1

a domicilio y De Coz
marca su primer gol

David de Coz con sus hijos Darío y Alba
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IKECHI ANYA.- El escocés no sólo es el que más
corre en el Cádiz y el líder del Trofeo Línea 6 al
jugador más regular en Carranza, sino que le gusta
todo lo gaditano. Se le vio en el Concurso del
Carnaval, en El Falla, y también en la salida del
‘Prendi’ el Lunes Santo. Un crack, que es, además,
muy querido por la afición cadista.

El director de Línea 6, Carlos Medina, y su hija
Elena, gerente de la editorial, fueron entrevistados
por Guillermo Riol, en el programa ‘Buenos
días’, que emite por las mañana ‘Onda Cádiz’
TV y Radio. La actualidad de la empresa y las

presentaciones de sus revistas (‘¡Ese Cádiz...Oé!’,
‘A Paso Horquilla’ ‘El Popurrí’, Reyes Magos de
Cádiz,’, ‘Recursos Turísticos de la Provincia’,
etc., fueron temas de la tertuilia en la que no
faltaron muchas anécdotas.

Línea 6, en ‘Buenos días’ 

FúTBOL y sEmAnA sAnTA

ELENA Y JUANJO.- Una pareja
gaditana tan encantadora como se-
guidora de todas las publicaciones
de Línea 6. Elena y Juanjo, gracias
amigos.
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EL mARcADOR DEL cáDIz cF - LORcA AT

Isidoro Cárdeno

Cuatro cadistas que estuvieron en Villanueva

‘Cumbres Mayores’

Luis Escarti
Ex técnico cadista 3-0

Álvaro Illescas
Presidente Agrupación
Aficionados Cadistas

“El equipo se muestra
muy irregular y cuando
se ha liberado de los
planteamientos de Jose
ha jugador mejor”.

“Por cercanía y facilidad
para desplazarnos,

prefiero que nos toque el Castilla
como rival en la fase de ascenso”.

2-0
“Estuve en Villanueva
y lo mejor que pasó fue
el resultado. Nada más.

Hay que ser campeón
lo antes posible para
preparar la fase ascenso
y aprovechar para dar

descanso a los jugadores claves,
si es que los tenemos”.

3-0

“La única solución para
el Cádiz CF es el ascenso.
De lo contrario, habrá que
dar un cerrojazo. Todos
tenemos que apoyar y
que Quique Pina también
anime más el cotarro”.

“Para la fase de ascenso, preferiría que
nos tocara el At. Baleares. Tanto Miran-
dés como Castilla me gustan menos”.

“Ahora que se acerca
la fase de ascenso, bueno
será ir corrigiendo errores
como la actitud e intensi-
dad mostrada para ir
a saco por los partidos”.

“No tengo ninguna prefe-
rencia en cuanto a los rivales.
Sólo sé que han puesto en manos
de Jose la mejor plantilla del Grupo IV”.

Joaquín Revuelta
Pte. Colegio Entrenadores 1-0

• El club lorquino estuvo a punto de desapa-
recer la pasada campaña y esta temporada ha
fichado 17 nuevos jugadores entre los que
destaca el delantero argentino Nico, procedente
del Pinatar y del que han hablado maravillas.

• Su ex jugador José Emilio Riquelme, se hizo
cargo del primer equipo el pasado 28 de fe-
brero, sustituyendo a Benigno Sánchez.

• Los murcianos han perdido en Écija (1-0), Al-
mería (3-2), Cáceres (3-0), Jaén (2-0), Lucena
(2-1), Puertollano (2-0), Roquetas (1-0), Sevilla
(1-0) y con el Villanovense (0-0)

• A domicilio, han ganado ante el Betis B (1-2)
y Poli Ejido (0-3) y empatado en Badajoz (0-0),
La Línea (1-1) Ceuta (1-1), La Unión (1-1) y
con el Villanueva Promesas (0-0).

LORCA ATLÉTICO
EL RIvAL

11
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jORnADA 32

CÁDIZ CF: Aulestia, De Coz, baquero,
José Serrano (Moke, ‘62), Camille, Yuste,
Óscar Pérez, Ferreiro, Cases (Juanse, ‘77),
Ikechi (Akinsola, ‘68) y Juanjo.

SEVILLA AT.: Julián, Morales, Deivid,
Atienza, Samuel, Salva, Jozabed, Menudo
(Alberto, 68), Luis Alberto, Hugo (Alfaro,
71) y Hiroshi (Tano, ‘88).

ÁRBITRO: Villena Contreras. Amonestó
al cadista Héctor Yuste.

INCIDENCIAS: 5.875 personas se die-
ron cita en el estadio Carranza.

• Octavo empate a cero de la temporada y
segundo consecutivo de un Cádiz que no
aprovechó ninguna de sus muchas ocasiones
de gol, ante un rival que se llevó el punto
que vino a buscar.

Muchas ocasiones,
pero ningún gol

CÁDIZ CF

SEVILLA AT.

0

0

14

Cortijo da instrucciones a Akinsola, que era
suplente ante la sorpresa de propios y extraños 

Mucho público que tuvo que sacar
los paraguas en una tarde lluviosa

Equipo que sólo empató con el Sevilla At.
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jORnADA 33

LA UNIÓN: Emilio, J. Rosa, Pedro
López, Georgi, Espejo, Valdeolivas,
Tito (Kiko, ‘57), Aller, Pico (Bauti,
‘73), Barrancos y Arturo (Ruiz, ‘91).

CÁDIZ CF: Aulestia, De Coz, Mu-
rillo, Baquero, Camille, Yuste, Pérez,
Ferreiro, Cases (Ikechi, ‘83), Juanse
(Akinsola, ‘69), Dioni (Juanjo, 58).

ÁRBITRO:Gil Coscolla. Amonestó
a los cadistas Dioni, Pedro Baquero 
y De Coz.

GOLES: 1-0, minuto 54: Georgi. 1-1,
minuto 73: Óscar Pérez. 2-1, minuto 82:
Bauti. 3-1, minuto 86: Arturo.

INCIDENCIAS: Apenas 150 especta-
dores, de los que un tercio eran cadistas,
en el terreno municipal de La Unión.

• Monumental batacazo del Cádiz que,
ante uno de los equipos más humildes del
Grupo IV, no ejerció de líder.

• Ikechi y sus goleadores Akinsola y Juanjo
fueron suplentes. Aulestia, además, paró
un penalti.

Un rival humilde
acaba con la paciencia
de la afición cadista

15

LA UNIÓN

CÁDIZ CF1

3

Equipo titular en La Unión. Aulestia
para el penalti.  José, disgustado.
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jORnADA 34

16

Los jugadores del Cádiz celebran
el gol de David de Coz

El técnico del Cádiz, en la grada, donde
también fue insultado. A la derecha, Cortijo

le reemplazó en el banquillo. En la foto, junto
al sustituido Ikechi y Antonio Navarrete

VILLANOVENSE: Javi Muñoz, Trini-
dad, Garrido, Lolo Guerrero, Tomillo, Be-
zares, Pajuelo (Óscar Martín, ‘85), Anxo,
Borja Gil (Juanjo, ‘57), Willy (Narváez, ‘76)
y Paulino.

CÁDIZ CF: Aulestia, De Coz, Murillo,
Baquero, Camille, Héctor Yuste, Óscar Pé-
rez (Moke, ‘63), Ferreiro, Ikechi (Juanse,
‘86), Cases y Akinsola (Juanjo, ‘78).

ÁRBITRO: Rivera García. Amonestó a
los cadistas Óscar Pérez, Yuste, Cases y De
Coz. Expulsó a Jose en el minuto 69.

GOL: 0-1, minuto 17: De Coz.

• Feo, duro y bronco partido con un mal
árbitro, que permitió casi todo. Golazo de
David de Coz y casi un centenar de aficio-
nados gaditanos, la mayoría de la sección
cadista ‘Don Bosco’, apoyaron a su equipo.

• El Cádiz ganó justamente ante un rival
que apenas tuvo ocasiones de gol

Muchas patadas
y juego sucio, pero el

Cádiz ganó los 3 puntos 

CÁDIZ CF1

VILLANoVENSE 0

Jose fue
injustamente

expulsado
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Impresentable
Se llama José Zamora y dice

que es jefe de prensa del Villa-
novense, pero parece un ‘hooli-
gans’, un forofo de esos que
vacilan de sus bravuconerías,
groserias, insultos y mal estilo.
Eso es lo que este chaval, po-

bre chaval, demostró en la sala
de prensa del campo de Villa-
nueva de la Serena. 
Quiso echar a periodistas y

colaboradores gaditanos, les
amenazó y, con la complicidad
de amigotes y algunos ‘compis’
locales, insultó y demostró no
tener ética y sí malas formas.
Este chaval insultó gravemen-

te al Cádiz y a Cádiz (en pre-
sencia ya solo del director de
Línea 6, que le contestó como
correspondía).
Terminó aplaudiendo a ’su’

míster cuando afirmó que se
estaban jugando la permanencia
y que jugaron con la intensidad
de siempre (lo que el tal Zamora
le había comentado minutos
antes). Patéticos.

17

En VillanuEVa

‘EL SUBMARINO AMARILLO’.- El director del
programa cadista de Onda Cádiz TV, Antonio Díaz,
junto a Ramón Blanco, el cámara Quique Beas, y el
también periodista, Carlos Medina, en el palco del
campo del Villanovense. Un equipo, al completo.

EN RUEDA DE PRENSA.- Jose González habló de
intensidad, de otro fútbol, dejó caer ‘lo’ de posibles
primas a terceros y eso ‘calentó’ a la prensa local
en la rueda de prensa en Villanueva de la Serena.
Jose tuvo que salir en defensa de Juanjo Bezares
ante una  insinuación de un informador extremeño,
que dudó de su profesionalidad. De pena. 
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EN EL HOTEL.- Álvaro Illescas
y Joaquín Revuelta, dos fenó-
menos que llegaron a Don Be-
nito el mismo domingo

PROTAGONISTAS.- Alfonso
Cortijo y Paco Baena,

en el hotel, no se esperaban
que luego, con la expulsión

de Jose González, serían
claves en la comunicación

entre el técnico y su equipo. 

ELEGANCIA.- Antonio
Navarrete, delegado de
la expedición. Un crack.

EN EL CAMPO.- Isidoro Cár-
deno, Luis Escarti, Miguel Dávi-
la y José María Rasco, momen-
tos antes del partido. Con ellos
también estaba Luis Parodi.

En VillanuEVa
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BalOnES FuERa...

El Cádiz es virtualmente
campeón de su grupo

Grupo II
1º. Mirandés ..............76 ptos.
2º. Ponferradina .......66 ptos.
3º. Éibar....................60 ptos.
4º. Amorebieta ........ 56 ptos.
5º. Avilés.................. 55 ptos.

Grupo I
1º. R. Madrid Castilla 71 ptos.
2º. Lugo ...................59 ptos.
3º. Albacete ............ 59 ptos.
4º. Tenerife.............. 58 ptos.
5º. Oviedo ............... 54 ptos.

Grupo III
1º. At. Baleares .......... 65 ptos.
2º. Orihuela ............... 60 ptos.
3º. Lleida.................... 56 ptos.
4º. Olimpic................. 54 ptos.
5º. Huracán ............... 54 ptos.

La afición piensa en el filial
madridista para así tener más
facilidades para viajar y apoyar
a su equipo en la decisiva pri-
mera eliminatoria.

A falta de 4 jornadas, los
tres grupos restantes están así:

El Real Madrid
Castilla parece el
rival preferido
por el cadismo

JORNADA CADIZ CF BALONA LUCENA

35 Lorca At. CACEREÑO Betis B
36 SAN ROQUE Lucena BALONA
37 Puertollano ÉCIJA Bpié. Cacereño
38 P. EJIDO  (0-2) Roquetas LA UNIÓN

* En mayúscula se indica que ese equipo juega como local
* El Cádiz se ha asegurado los tres puntos de la jornada 38 al haberse
retirado el Poli Ejido

Tres equipos luchan por ser primero

Solamente un ma-
yúscula sorpresa evita-
ría que el Cádiz entre
en el bombo de los
campeones   en el sor-
teo del 14 de mayo
para la primera elimi-
natoria por el ascenso
a Segunda ‘A’.

El Cádiz puede ser
campeón esta jornada,
si el Lucena pierde en
su campo con el Betis
y la Balona no gana en
Cáceres. 

A  los tres primeros
les queda el siguiente
calendario:

21
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Ikechi, el más querido
por la afición cadista
El extremo cadista Ikechi fue el mejor ante

el Sevilla At., sólo jugó unos minutos en La
Unión (por las condiciones del campo) y en Vi-
llanueva de la Serena fue el mejor, sufrió
muchas patadas, sangró y fue sustituido en el
minuto 86. 
Ikechi es, sin duda, el jugador más afable y

el más querido por la afición cadista, lo de-
muestra siempre. Es el líder además del Trofeo

Línea 6. En la foto, con los enviados especiales
de ‘El submarino amarillo’, Antonio Díaz,
Ramón Blanco y Quique Beas. 

En Villanueva dudaron 
de la profesionalidad 

de Juanjo Bezares
“No conocéis al ‘Bicho’ ” contestó 
Jose González  a la prensa local 

En la rueda de prensa, un informador extremeño le
preguntó a Jose qué pensaba de que Bezares no
hubiera tirado a puerta cuando estuvo cerca de Aulestia
y pasó el balón a un compañero.
El sorprendido Jose, cuando le aclararon la pregunta,

contestó “no conocéis al ‘bicho’ ’’, en clara alusión y
defensa de la profesionalidad del futbolista.
El balón le llegaría a Bezares a su zurda, con la que

no golpea, y optó por centrar a un compañero per-
diéndose la ocasión local. 
La pregunta es ¿por qué ese informador no le

hizo la pregunta al propio Bezares o a su técnico
Pedro Sánchez? El entrenador del Villanovense calificó
el partido de Juanjo Bezares como “impresionante”.

El Cádiz recibirá
unos 3.000 euros 
de ‘Una Bahía TV’
La cadena de televisión ‘Una

Bahía TV’ retransmitió en directo
el partido de Villanueva y com-
partió la señal y los gastos con un
canal municipal de Extremadura. 
Extrañó, eso sí, no ver en el

campo de Villanueva a ningún
periodista de la televisión gaditana
por lo que los comentarios los hi-
cieron desde Cádiz.
‘Una TV’ llegó a un acuerdo

con el Cádiz y obtuvo los derechos
de los tres últimos partidos de
Liga fuera de Carranza. Ya dio en
diferido el de La Unión y en directo
el del Villanovense. También ofre-
cerá en directo el de Lepe. 
En ese acuerdo contempla, al

parecer, 800 euros por partido
en diferido y unos 1.500, si es
en directo. Aparte, el Cádiz re-
cibe también el 50% de la pu-
blicidad que se contrata y se
ofrece durante la retransmisión.
Según Jose Grima, presentador

del programa de deportes de la
cadena de TV, las cantidades no
son exactas y hay otras condiciones
pactadas en el contrato. 

Bezares, junto
a Oscar Pérez 
y el árbitro 

que permitió 
el juego duro
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Pina tiene previsto varios
inversores si compra el Cádiz

Días antes del partido
de Villanueva ya afirmó a
Línea 6 que Jose González

estaba seguro en su puesto
El gestor y responsable deportivo del Cádiz

nos aseguró el miércoles (día 11) anterior al
partido de Villanueva de la Serena que “aun-
que se pierda el domingo, Jose González
seguiría como entrenador del Cádiz. No hay
ningún movimiento contrario a esa idea”.

Quique Pina afirmó al director de Línea
6, Carlos Medina, que  sólo se habían per-
dido tres partidos de 33, y solo uno en las
últimas 20 jornadas: “No hay que volverse
loco por perder un partido. Estamos líderes
y sólo hace falta tranquilidad. No es mo-
mento de otra cosa. Lo importante es ser
campeón lo antes posible y lograr el ascenso
de categoría”.

El murciano nos desmintió categórica-
mente que él haya intervenido en el tema
del ERE y sobre el futuro, lo dijo bien claro:
“Ahora estoy atento al Granada y en cuanto
logremos la permanencia estaré al 100x100
con el Cádiz”. Para entonces también nos
volvió a asegurar que podremos realizarle
la entrevista personal concertada.

En referencia a la opción de compra, Qui-
que Pina dijo que seguía muy interesado,
“ahora, repito, lo importante es el ascenso”.
Afirma que no le influyen los recortes de
ayuda económica del Ayuntamiento y matizó
“todo se hablará en su momento y estoy
seguro de que no habrá problemas con eso.
Hay que solucionar cosas, analizar las deudas,
el tema económico. Ya veremos”.

Quique Pina sí nos adelantó que, por su-
puesto, mantiene su interés en el mayoritario
paquete de acciones de Muñoz y que si
compra estudiará las líneas de negocio ya
que tiene previsto “incluir en el proyecto a
varios inversores”.

Quique Pina saluda a Jose González
en presencia de Juan Carlos Cordero
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Antonio Muñoz quiere
que compre Quique Pina

El concejal de Deportes Alejan-
dro Varela tenía previsto, al cierre
de esta edición (martes, 17) reu-
nirse con el Cádiz para tratar la
renovación del convenio de cola-
boración. Nos aseguró estar con-
vencido de que habrá acuerdo
porque es la intención del equipo
de gobierno que preside la alcal-
desa Teófila Martínez.

El vicepresidente del Cádiz,
Luis Sánchez Grimaldi (es quien
da la cara ante la eterna ausencia
del presidente Juan José Pina),
comprendía los recortes, mos-
traba su disposición a negociar
y estaba seguro de que el Cádiz
terminaría organizando el Trofeo
con la aportación económica que
dé el Ayuntamiento.

En la reunión prevista para este
viernes (día 20) se hablaría sobre
los recortes a la Fundación Cádiz
CF y respecto a la Escuela ‘Michael
Robinson’, que pasará de 590.000
euros a la mitad.

¡ESE cádiz... Oé!

27

El Ayuntamiento
y el Cádiz negocian
un nuevo convenio

Minutos después de hablar
con Quique Pina, el director
de Línea 6 habló telefónica-
mente con el máximo accio-
nista, Antonio Muñoz Vera,
que le atendió con suma co-
rrección y sin escurrir el bulto
en ningún tema.

Le preguntamos sobre la ac-
tualidad del equipo “es líder y
hay que apoyarlo porque el ob-
jetivo es ascender entre todos”.
También está de acuerdo que
son momentos de tranquilidad
y no de medidas drásticas por
perder un partido.

Publicamos los titulares de
sus respuestas a varias cues-
tiones sobre el Cádiz CF.

 “Quique Pina sigue siendo la mejor opción para el
Cádiz. Llama gente interesada, pero no negocio con
ningún grupo. En todo caso, en el documento firmado,
hay previsto una indemnización si se diera una cir-
cunstancia que no deseo”.

 “Desmiento categóricamente que yo haya tenido
algo que ver en la lista del ERE. No voy a entrar en el
trapo de lo que se diga, comente o se publique...”.

 “Ni lo que dicen que pueda estar comentando Fe-
derico González sobre el tema económico. Es mentira
que yo me haya negado a repartir mi paquete accionarial
con Paco Puig y Federico González”.

 “¿Lo de las 26.000 acciones del Grupo Bahía
Cádiz? Siempre han estado y siguen estando a la
venta a disposición de cualquier aficionado”.

Sobre estas respuestas tenemos otras versiones que,
en su momento, publicaremos, contando obviamente
con la opinión de Muñoz Vera.

El club continuará
organizando el Trofeo,
pero con menos dinero

La aportación municipal 
a la Fundación se quedará

en la mitad
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El SAT, en contra del ERE del Cádiz

El expediente fue presentado
el pasado 28 de marzo aludién-
dose, según la nota, a “causas
económicas y presiones de los
administradores concursales”..

Designados a dedo
y... voceros
“Incomprensiblemente el Cádiz

ofreció -simultáneamente- trans-
formar el despido en un ERTE,
argumentándolo como medida
menos traumática, sin embargo
se olvidan de que dichas medidas
recaen en parte del colectivo que
ellos han designado a dedo, por
lo tanto carece el fundamento de supuesta
sensibilidad”.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores con-
sidera que el ERE no sólo es que lo retiran al
proponer el ERTE, sino que “no puede ser
admitido ya que el Cádiz tendría que des-
prenderse de un número de trabajadores,
siendo imposible el funcionamiento del Club,
por lo que calificamos el ERE presentado
como un ‘asustaviejas’ y una estrategia em-
presarial coaccionadora y chantajista para
obligar a negociar un ERTE”.

“No seguiremos el juego orquestado
por los administradores concursales que
han utilizado como voceros al Consejo de
Administración del Cádiz, a los que hace
partícipes de un ERTE que incluya a traba-
jadores a los cuales es imposible aplicar
una reducción de jornada, por las funciones
que desempeñan en la actualidad, llevando
a cabo una optimización de recursos sin
haber realizado el estudio y valoración de
los puestos de trabajo”.

El sindicato afirma, asimismo,
desconocer los motivos por los
cuales hay trabajadores incluidos
y otros excluidos.

Filtración e irrisorio ahorro
Se denuncia la filtración de la

noticia del ERE, y al mismo tiempo
la propuesta del ERTE, a personas
ajenas al club, así como a los
medios de comunicación, califi-
cando esta actitud de vergonzosa
al no dar a conocer a los traba-
jadores afectados, antes que a
nadie, de su situación.

“Dichas medidas obedecen a una presión
para un lavado de imagen ante la imposición
de los administradores concursales los cuales,
en su cometido, dejan mucho que desear
ya que no entendemos que, a estas alturas
de la temporada, arremetan de tal forma
con su propuesta hacia los trabajadores, in-
cluso sabiendo que el ahorro económico re-
sulta irrisorio”.

Injustificable
“Mucho nos tememos que estos admi-

nistradores intentan justificar lo injustificable
recordándole que es una barbaridad a un
mes vista llevar a cabo esta regulación de
empleo”.

“Le recordamos que dentro del presu-
puesto anual que realizaron se incluyeron
puestos de trabajo y sueldos que en la ac-
tualidad no están (se refiere, por ejemplo,
a que ya no están ni Javier Moyano ni San-
tiago Pozas) e ingresos económicos que el
Cádiz ha recibido (casos Almería CF, Ayun-
tamiento, deudores, etc.)”.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), ante el ERE presentado por el Cádiz CF
SAD el pasado 28 de marzo en los Juzgados de lo Mercantil, nos remitió un escrito

en el que sale en defensa de los ocho empleados del club afectados.

Manuel
Bienvenido,

portavoz del SAT
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Salvo error u omi-
sión, todo parece indi-
car que los servicios ju-
rídicos del Cádiz, que
dirige el secretario y
consejero Martín José
García Marichal, con la
colaboración del tam-
bién consejero Antonio
Moya, han cometido
un error presentando
un ERE en el Juzgado
de lo Mercantil.

A la vez proponían
un ERTE, algo absolu-
tamente insólito y sorprendente según fuen-
tes  laborales consultadas. Incluso algunos
miembros del Consejo cadista no estuvieron
conforme con dicho planteamiento.

El ERE estaba firmado por Juan Tebas, el
experto que el Cádiz, siendo Muñoz presi-
dente, contrató para el proceso de la Ley
Concursal. En el escrito se afirma que se

tiene el vºbº de los
administradores con-
cursales. Según nues-
tras noticias, éstos en
ningún momento pre-
sionaron al Cádiz para
presentar el ERE, pero
sí para tomar medidas
ante la crítica situación
económica.

En su escrito (que
tiene incluso faltas or-
tográficas), el Cádiz
dice tener 126 traba-
jadores y luego 124

(entre indefinidos y temporales). Se alega
como causa principal un “grado de deterioro
constante” y con las extinción de contratos
y reducción de jornadas se pretende “superar
la negativa situación financiera”.

En el escrito se calcula en poco más de
10.200 euros el ahorro mensual en costes
de salarios y seguros sociales.

Varios consejeros no estuvieron
de acuerdo en la forma de presentar

el expediente en el Juzgado

la cRiSiS En El cádiz

Martín José García Marichal y Antonio Moya

El SAT también le gana al Cádiz: tras una
reunión se suspende tanto el ERE como el ERTE

y se comenzará a negociar desde cero

El Cádiz CF SAD decidió suspender la presentación del Expediente de Re-
gulación de Empleo y aplazar el ERTE hasta final de temporada, tras una
reunión con la representación sindical de los trabajadores. Una decisión
totalmente lógica como ya abogaban algunos consejeros cadistas que no

estuvieron de acuerdo en la forma de presentar el ERE. El ascenso y la posi-
ble compra del paquete mayoritario de las acciones pueden ser las solucio-
nes que eviten, a partir de junio, que se presente algún expediente. La pró-

xima semana comenzarán las negociaciones partiendo de cero.

sigue

Eco nº179 17 a 33_master  18/04/12  16:18  Página 29



Se añade además que la situación actual
viene derivada por la falta de ingresos ante
la pérdida de categoría del club y, evidente-
mente, por no estar en la Liga de Fútbol
Profesional. 

SORPRENDENTE
Lo que sí sorprende es que este expediente

se presentara, a la vez que se propusiera un
ERTE para “evitar un daño mayor a los tra-
bajadores”.

También que se hiciera cuando quedan
menos de dos meses para terminar la tem-
porada. Además, la administración concursal
junto al Consejo del Cádiz aprobaron unos
presupuestos en los que estaban previstos
ingresos, gastos y evidentemente nóminas
del personal.

La parte sindical, de acuerdo con los tra-
bajadores, se reunió con el Cádiz manteniendo
siempre su criterio y defendiendo el derecho
inalterable de los trabajadores.  La plantilla
tiene dos delegados sindicales en las personas
de Ana Valverde y Juan Cordero.

ERROR CON JOSÉ MANUEL BARLA
Aparte la mala presentación y desacuerdo

de algunos consejeros por cómo se plante-
aba el tema del ERE, hay que señalar, como
anécdota, que el Cádiz no incluyó en la re-
lación a nadie de la primera plantilla (juga-
dores, técnicos, fisios, médico, colabora-
dores, etc.), pero cometió el error: metió
en la lista del ERE al secretario técnico José
Manuel Barla. Luego se tenía previsto rec-
tificar, lo que no se hizo al acordarse  con
el SAT la suspensión del expediente.

Los sindicatos lo tenían claro; igual que
en la persona de Quique González, coordi-
nador de la cantera. El SAT no se explica

cómo pueden estar ambos en la lista, cuando
ni libran y están viendo siempre partidos y
por tanto no es de recibo se les quisiera
aplicar reducción de horas de jornada cuando
ya superan las establecidas. 

MÁS SORPRESAS
Sorprende también que el Cádiz ‘quiera’

arreglar su caos económico ahorrándose
10.000 euros mensuales, aunque muchos
cadistas de pro recuerdan el número de
empleados que hace años, con el Cádiz en
Primera División y en tiempos del presidente
Irigoyen, tenía un club que entonces llegó a
tener más de 15.000 socios.

La infraestructura de personal durante
todo el año parece estar sobredimensionada,
pero eso, evidentemente, no es culpa de los
trabajadores y el Cádiz tiene que asumir sus
responsabilidades laborales.

Hay que aclarar también que los 8 traba-
jadores afectados, en un principio, por el
expediente ganan prácticamente menos de
mil euros mensuales con pagas incluidas.

En referencia a quién hizo la lista de los
8, el vicepresidente Luis Sánchez Grimaldi,
en Villanueva de la Serena, nos desmintió
totalmente que tuviese nada que ver An-
tonio Muñoz y una empleada de su con-
fianza, Marisa Marco (responsable de las
instalaciones). 

“Eso lo llevaron los jurídicos Martín José
García Marichal, Antonio Moya y yo. Luego
se consultó a los demás consejeros. Sí es
verdad que se habló con Marisa Marco (res-
ponsable y Sofía Álvarez para conocer las
funciones específicas de los empleados para
tomar una decisión lo más justa posible y
que no afectara al funcionamiento y dinámica

30

El ascenso del Cádiz es clave
en el tema económico
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El ERE dEl cádiz cF Sad

diaria del club”. Sánchez Grimaldi añadió
que se tardó en presentar el escrito porque
“no se quería hacer para no perjudicar a
nadie, pero al final no hubo más remedio.”.

Línea 6 puede afirmar que Sofía Alvarez
(responsable de Administración) se negó a
facilitar cualquier información sobre sus
compañeros.

Tras la última decisión, Sánchez Grimaldi
nos puntualizó que “reunidos con la re-
presentación sindical se acordó no presentar
ni el ERE (Expediente de Regulación) ni el
ERTE (Expediente de Regulación Temporal
de Empleo).

Se va a negociar para llegar a un acuerdo,
pero mucho depende de lo que pase en
estos dos meses”. Lo hecho por el Cádiz a

estas alturas de la temporada, y sin saber
dónde jugará el equipo la próxima tempo-
rada, es tan absurdo que, en caso de ascenso,
el club no podría contratar a nadie en el
plazo, al menos de un año,

En el ERE, además, es obligatorio un des-
pido colectivo de un mínimo del 10 % de
los trabajadores y el Cádiz sólo dio 5 nombres.
En la lista del ERTE, el club facilitó 17
nombres con reducción de horas.

Con un ERE, la empresa ahorra un 50%
de seguros sociales en un año y el trabajador
tiene un 70% de paro.

OTRO ERROR CADISTA
Otro error del Cádiz es que incluye en la

memoria explicativa a todos los jugadores y
técnicos de la primera plantilla,

‘EL SUBMARINO AMARILLO’.- En el programa, que dirige Antonio Díaz, en Onda Cádiz TV,
hubo un amplio debate sobre el ERE, la situación deportiva (incluida la pésima gestión en la
cantera), la crisis institucional y la posible venta de acciones. Los también periodistas, Carlos
Medina y Fernando Díaz, fueron muy críticos. En la mesa estuvieron asimismo Ramón Blanco y
Hugo Vaca. Todos coincidieron en que la victoria en Villanueva era tan necesaria como clave.

sigue
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lo que parece no se ajusta a la realidad ya
que la mayoría o parte de esas nóminas
están a cargo de la empresa de Quique Pina,
no del club cadista. Y eso no se especifica.

Todo indica que, según la base legal que
regula estos expedientes, la jueza de lo
Mercantil, Nuria Orellana, hubiese rechazado
con toda seguridad el expediente. 

ASCENSO, NEGOCIACIONES
Y EL CONCURSO
Parece claro que la decisión del Cádiz de

aplazar el ERTE hasta final de temporada
no sólo es una decisión absolutamente
lógica y obligada ante la propuesta del SAT,
sino que muestra la posibilidad de que para
entonces el equipo haya ascendido y la si-
tuación sea más esperanzadora y optimista.

El sindicato, cuyo portavoz es Manuel
Bienvenido, que también figura como por-
tavoz de los trabajadores en el conflicto,
comenzará la próxima semana las reuniones
con el Cádiz para encontrar la solución más
adecuada, pero antes, también, para hacer
una valoración de los puestos de trabajo y
las funciones de cada trabajador, no de
nombres o gente de confianza.

Por otra parte, el Juzgado de lo Mercantil,
con la magistrada Nuria Orellana al frente,
sigue el proceso y continúa la presentación
de incidencias por lo que el concurso defi-
nitivo de proveedores que dirá en definitiva
la situación del Cádiz CF SAD tardará. No
estará, con toda seguridad, para el próximo
30 de junio, pero probablemente sí para fi-
nales de este año. 

  El ERE presentado en el Juzgado y ya sus-
pendido proponía la extinción de sus con-
tratos de trabajo a:

- Maria del Carmen Ayllon (limpiadora)
- Mª del Carmen Pérez (administración)
- Pilar Masse González (auxiliar prensa)
- Silvia Domínguez (comercial)
- Ana Guillén (auxiliar administrativo)

Asímismo se proponía reducir la jornada
laboral a media jornada a:
- Enrique Marrufo (comercial)
- Carlos García Cárdenas (Auxiliar, que ac-
tualmente ejerce de jefe de prensa)

Reducción a 5 horas a:
- María del Carmen Prado (coordinadora de
las instalaciones de El Rosal)

Reducción de jornada a 6 horas:
- José Manuel Barla, secretario técnico
- Quique González, coordinador cantera
- Marisa Marco, coordinadora instalaciones
- Sofía Álvarez, diplomada en empresariales
- Mª Carmen Tinajero, limpiadora

Reducción de jornada a 4 horas:
- Mª Carmen Pérez, administrativa
- Ana Valverde, administrativa
- Carlos García, gabinete de prensa
- Mª Carmen Sánchez, administrativa
- Rosa Pavón, administrativa
- Enrique Marrufo, comercial
- Ana Mª Guillén, administrativa
- Juan Manuel Cordero, mantenimiento
- Carmen Prado, coordinadora instalaciones
- Mª Carmen Ayllón, limpiadora
- Rosario González, limpiadora
- Silvia Domínguez, comercial

Los 8 trabajadores
del Cádiz a los que
les afectaba el ERE

Los 17 propuestos
en el ERTE

Nuria Orellana
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Jornada 31 de marzo y 1 de abril

Tercera División Grupo X:
Murallas de Ceuta, 0 – Cádiz B, 2

División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 2 – Granada CF, 0

Liga Nacional Juvenil:
Atlético Unión, 0 – Balón Juvenil, 2

Primera Provincial Cadete:
La Granja, 3 – Balón Cadete B, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 2 – Pueblo Nuevo, 2

 Jornada 5 y 8 de abril

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 5 – Peña Rociera, 1

División Honor Juvenil:
Málaga CF, 6 – Cádiz Juvenil, 0

Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 2 – Siempre Alegres, 2

Jornada 14 y 15 de abril

Tercera División Grupo X:
CD Pozoblanco, 1 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 1 – UD Tarifa, 0

División Honor Juvenil:
Cádiz Juvenil, 1 – Vázquez Cultural, 1

Liga Nacional Juvenil:
AD San José, 2 – Balón Juvenil, 5

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 3 – CD Huelva, 0

Primera Provincial Cadete:
Conil CF A, 2 – Balón Cadete B, 1

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 2 – Molino Nuevo, 0

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 4 – At. Zabal, 0

la cantera

El Cádiz Juvenil hunde al Balón 

El Cádiz B, a punto de salvarse y los equipos
infantiles siguen en muy buena línea

Cádiz juvenil

Los juveniles del Cádiz, que entrena Bolli,
sólo empataron con el Vázquez Cultural y,
al ganar el Coria y el Santa Fé, bajaron de
categoría arrastrando al Balón juvenil que,
por cierto, con Nicolás Sánchez de técnico,
ha hecho una gran temporada.
Triste jornada en El Rosal (los malagueños

del Vázquez Cultural también descendieron),

con muchos jugadores llorando. Allí sólo
estuvieron dos consejeros cadistas. Miguel
Cuesta y Rafael Galván. 
El coordinador de las secciones inferiores,

Quique González, puso su cargo a disposición
del club, pero este técnico no es el máximo
culpable; son varios y figuran en el Consejo
cadista. Así va la cantera. Una pena. 

Balón juvenil
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El Cádiz CF Alevín se clasificó entre los 16
primeros del Mundialito 2012 celebrado
recientemente en Vila Real do Santo (Portugal) y
Ayamonte (Huelva) y en el que han participaron
190 equipos de 60 países en categorías
querubín, alevín, benjamín e infantil.

El equipo de Paco Utrera, logró 9 puntos en la
fase previa al ganar al Estrella (2-1), La Boule (5-1)
y Nacional (1-0). En dieciseisavos, superó al
Valerenga (5-4) y en octavos, perdió ante uno de
los favoritos, Benfica (13-0). En la final, el Real
Madrid se impuso al Betis en los penaltis.

El Cádiz alevín logra
clasificarse entre 
los 16 mejores

ESTEBAN Y PABLO.- Los dos golea-
dores del equipo cadista se abrazan
tras marcar un tanto.

MUnDIalItO 2012 en POrtUgal
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en POrtUgal

Luis paró un penalti
decisivo

En la foto, momento en el que
Luis detiene el lanzamiento del
penalti que dio ventaja a los
cadistas y que los clasificó para
los octavos de final al marcar
Pablo el gol de la victoria.

La expedición
gaditana disfrutó
dentro y fuera
del campo

Como ya informamos en el
número anterior de ¡Ese Cádiz
Oé!, los padres han sido los
que han pagado todos los gas-
tos de la participación de los
alevines en este Mundialito.

El Cádiz sólo dio dos equipa-
ciones y la expedición tambien
contó con una ayuda de ‘Asisa’.
Las madres se vistieron de épo-
ca en homenaje al Bicentenario
en la ceremonia inaugural.

El equipo deportivo estaba in-
tegrado por Pablo, Pedro,
Manu, Óscar, Ángel, Ricardo,
Luis, Antonio, Portela, David,
Fran, Esteban y Rubén. Juan
Antonio Álvarez fue el delegado;
Paco Utrera, el entrenador, y
Miguel Fuentes, su segundo.
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¡ese cáDIz... Oé!MUnDIalItO aleVÍn 2012

Un grupo irrepetible de jóvenes gaditanos ha
dado en este Mundialito una verdadera lección
de esfuerzo, alegría, valor, compañerismo y
apoyo ante la adversidad del cansancio y las
lesiones ante los que jamás sucumbieron.

Pese a las reticencias de muchos, incluso téc-
nicos del Cádiz, que decían que este equipo
no era competitivo, se han tenido que tragar
sus palabras porque los pequeños han sabido
competir, dejando el pabellón gaditano a la
altura de los clubes más grandes del mundo
y defendiendo su camiseta como si de au-
ténticos profesionales se trataran.

MARÍA Y ALBERTO.- María Álvarez,
vestida de época, junto a Alberto, el hijo
de Cifuentes, ex futbolista del Cádiz,
que jugó con los chavales del Recreativo.

Una lección deportiva,
de valor, alegría y cadismo

CELEBRACIÓN.- La expedición gaditana celebra por todo lo alto el pase del Cádiz alevín
a los octavos de final. En todo momento, el cadismo brilló como estandarte de los gaditanos
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“En primer lugar presen-
tarme. Me llamo Elena y soy
la hija de Rafael López Romo,
a quien ustedes tuvieron a
bien incluir en el número 18
de ‘El Popurrí’ y 177 de ¡Ese
Cádiz...Oé! Gracias.

No puedo decir más que
gracias por esos reportajes
tan magníficos en donde se
muestra de manera resumida
la trayectoría de mi padre en
el carnaval gaditano, donde
se ve perfectamente su dedi-
cación hacia lo que para mu-
chos de nosotros es una de
nuestras señas de identidad.
El gaditanismo en grado sumo. 

Mil gracias por hacerme
revivir (aunque lo haga cada
día) esos momentos de en-
sayo en nuestra casa de
Hamburgo, las prepa -
 raciones para llevar la com-
parsa ‘Los gadileños’ desde
Madrid, todos esos ires y
venires de ideas que le iban
fluyendo y que compartía-
mos juntos. Nuestro amor
por Cádiz, en todas sus ver-
tientes, pero sobre todo su
Carnaval y el fútbol.

El seguimiento de todos
los partidos de nuestro Cádiz
CF, aun estando lejos. Acom-
pañar a los jugadores cuando
estaban en Primera (cuántas
veces habré ido al aeropuerto
de Madrid para despedirlos).
Las veces que coincidí con
Mágico González. Fueron
eso: ¡Mágicas! Y esa mon-
taña rusa en la que se con-

virtió el Cádiz C.F. Nosotros
sí que éramos el ‘submarino
amarillo’, ¿recordáis?

Aprovecho también para
mandarle un muy cariñoso
abrazo a Miguel Villanueva
por su generosidad desinte-
resada hacia mi padre y hacia
todo lo que él hace, es algo
que me llega directamente
al corazón. Un saludo muy
afectuoso para todos los ga-
ditanos que podéis vivir las

emociones
directamen-
te allí, en el
meollo. Pero
no olvidéis
que aquí, le-
jos, somos muchos los gadi-
tanos los que lo vivimos con
la misma intensidad aunque
desde la distancia”.

Elena López Domínguez,
una gaditana

y cadista en Madrid

Elena, la hija de López Romo, da las gracias

la aFIcIÓn OPIna

Rafael López
Romo
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¡ese cáDIz... Oé!
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el terMÓMetrO de lÍnea 6   

El Cádiz CF y José González.- POSITIVOS.- El equipo está a punto de proclamarse campeón de su grupo,
bajo la dirección de Jose González que, pese a su poco tacto en la sala de prensa de Villanueva , es consciente -por
su cadismo y profesionalidad- de la obligación y la necesidad que el Cádiz y la ciudad tienen de ascender.

Alejandro
Varela
POSITIVO.-Concejal
de Deportes que
nos asegura que
el Ayuntamiento
seguirá apoyando
al Cádiz, aunque se
recorten las ayudas
económicas.

Juanma
Carrillo
POSITIVO.- El
empate logrado en
Pozoblanco deja al
Cádiz B casi salvado.
Una situación
lograda a base del
trabajo y esfuerzo
de él y su equipo.

Nicolás
Sánchez
POSITIVO.- La
magnífica
temporada del
Balón Juvenil (5º)
se ha visto truncada
por el descenso del
Cádiz que le hace
perder la categoría.

Pepe Vázquez
POSITIVO.- Este
gaditano vive
actualmente
en México DF y allí
es un embajador
del cadismo
y, por supuesto,
de todo lo que
sea de Cádiz.

Juan Antonio
Álvarez
POSITIVO.-
Delegado y hombre
clave de la
expedición y
del equipo alevín de
la Escuela Michael
Robinson que jugó
en el Mundialito.
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    ¡ese cáDIz... Oé!

Cádiz alevín
POSITIVOS.- Ha demostrado
su cadismo con su gran papel
en el Mundialito. A ver si lo
miman para que la mayoría
de ellos no se vayan como
suele ocurrir habitualmente.

En la foto, de pie, de izquierda
a derecha, Luis, David,
Ricardo, Pedro, Ángel, Fran,
Pablo y Antonio. Agachados,
de izquierda a derecha,
Rubén, Esteban, Manu, Óscar
y Portela. Detrás, Miguel
Fuentes (2º técnico), Juan
Antonio Álvarez (delegado)
y Paco Utrera (técnico).

Web del
Cádiz
NEGATIVA.- Es
impresentable
que anuncie la
participación de
un equipo de la
Escuela Michael
Robinson en el
Mundialito
‘Danone’ cuando
ya lo hicieron los
alevines de esta
misma escuela
en Portugal.

Alfonso
Gallardo
NEGATIVO.- El
presidente de
la Balona se ha
dado por aludido y
se descubre.
Debería dedicarse a
su club y dejar al
Cádiz y a Jose
González en paz.

Bolli
NEGATIVO.- Llegó
por recomendación
al Cádiz, tras
fracasar en etapa
anterior. Ahora, no
sólo ha bajado al
Cádiz Juvenil, si no
que ha arrastrado
al Balón. ¿Quién lo
recomendó?

Pedro Sánchez
NEGATIVO.- El
técnico del
Villanovense
tampoco estuvo
afortunado en la
sala de prensa
y menos al decir
que su equipo tuvo
seis ocasiones
claras de gol.

José Zamora
NEGATIVO.- Jefe
de prensa dijo que
era del equipo de
Villanueva. Pobre.
Entre otras cosas,
debe aprender
eduación, modos,
formas y tener
más ética y
profesionalidad.
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Pepe Vázquez,
embajador
del cadismo 

en México D.F.
El gaditano y cadista Pepe Vázquez,

que en la actualidad reside en México,
nos remite unas fotos desde el bar
cantina ‘El Faro de Cádiz’, ubicado
en el Distrito Federal. El restaurante
es propiedad de un cántabro, Joaquín
Mazón, gran admirador de Gonzalo
Córdoba y sus hijos.

Pepe Vázquez se ha convertido
en el mejor embajador del cadismo
en tierras mexicanas y tuvo ocasión
de ver un partido del ‘Tigres’, en el
que milita el ex cadista Lucas Lobos.

www.snobclubtanger.com

SNOB CLUB TANGER

LA MEJOR DISCOTECA
DE TÁNGER

Lí
ne

a 
6

caDIstas POr el MUnDO
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Muchos cadistas en
Villanueva de la Serena
La afición estuvo con su equipo en un partido tan importante
como fue el de la pasada jornada. No hubo buen fútbol, pero
ganó el equipo de Jose González, al que un mal árbitro crispó
tanto que no supo estar fino en la sala de prensa y ‘se metió en
un inncesario charco’, aunque eso sí por defender a su equipo.
Pero a lo que vamos...

Más de 70 socios de la peña ‘El Rincón cadista Don Bosco’
estuvieron allí y animaron antes, durante y después de la victoria.
Con Juan Cerejido, su presidente al frente, pasaron dos magníficos
días que finalizaron con la alegría de la victoria.

Varios jugadores se fotografiaron con los cadistas y hasta los pe-
riodistas Antonio Díaz y Carlos Medina firmaron autógrafos.
Vimos a Jesús (bar-restaurante ‘La Glorieta’) , con Milagros,
Manolo Sixto, Mariana y Reme. A  Manolo Vargas, con su nieta
Claudia (6 meses) fotografiándose (derecha) con Óscar Pérez, a
Manolito Rodríguez, Buru (con su bandera del Bicentenario).

A los hermanos Jose y Ángel Selma, a David, Miguel Ángel
Vázquez, Jesús Suero, al joven Paco Ríos (foto izquierda), satisfecho
de tener una familia (Agustín Ríos y compañía) tan cadista y a
otros muchos aficionados que alentaron al equipo y se fotografiaron
también con Bezares, más ‘bicho’ que nunca. ‘Don Bosco’, desde
luego, estuvo con el Cádiz, que siga... ¡Vamos Cádiz!

Muy pronto, especial ‘A PAso  H   
www.linea6.es
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ATENTOS A LA ‘FORMULA 1 ’.- El vicepresidente
Luis Sánchez Grimaldi, expedicionarios y otros
cadistas estuvieron muy atentos a la carrera de Fer-
nando Alonso, en China. Faltaban dos horas para
el partido del Cádiz.
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    o  HorquillA’ de la MAGNA
eN su quiosco Por 3€
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Este domingo, a partir del mediodía, se celebra un gran festival
carnavalesco, a beneficio de Adrián Medina, en la Caseta Municipal
de Chiclana, con la presencia de grandes premios del Concurso
del Falla de este año.

El acto será presentado por el humorista ‘Pepito el Caja’ Y
Carmen Casas. Las entradas son a 8 euros en taquilla. Los niños
menores de 10 años entran gratis, acompañados de un adulto.

Hay previstas muchas sorpresas, servicio de bar a precios po-
pulares y una gran zona de juego con castillos hinchables para los
más pequeños. En definitiva, no hay excusa para perderse este
festival para una buena causa.

VII CONGRESO
GADITANO
DE CARNAVAL.- 4, 5 y 6
de mayo en el Palacio de
Congresos. Sigue abierta
la inscripción.

• • • •
I CONGRESO
MONOGRÁFICO
DE CARNAVAL.- 23
al 27 de abril en el Colegio
de Médicos de Cádiz.

• • • •
  PASEO DE LA FAMA.- Tío
de la Tiza, Cañamaque,
Paco Alba y Villegas,
primeras designaciones.

Ayuntamiento y Club Náutico
de Conil cuentan con el patro-
cinio del restaurante ‘Timón de
Roche’, para organizar tres prue-
bas del calendario de competi-
ciones de la Asociación Interna-
cional de Windsurf (IWA).

En octubre de 2012, tendrá
lugar la final de la clase Fórmula
con sede en el restaurante ‘Ti-
món de Roche’.

En octubre de 2013, el Cam-
peonato de Europa de clase
Fórmula, con sede en la playa
de Conil. 

Y en octubre de 2014, el
Campeonato Mundial de dicha
clase con sede también en el
‘Timón de Roche’.

Las tres regatas se presentarán
el próximo jueves 26 en una
rueda de prensa que tendrá
lugar en el restaurante ‘Timón
de Roche’ y que contará con la
presencia, entre otros, del alcalde
y concejal de deportes de Conil,
Antonio Roldán y Juan Bermú-
dez, respectivamente, y el admi-
nistrador del restaurante, Pepe
Ruiz Girón.

El jueves 26, presentación de
regatas en ‘El Timón de Roche’ 

Festival benéfico de Carnaval 
por Adrián Medina en Chiclana
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