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El Cádiz era virtualmente campeón antes
de saltar al campo de Lepe por lo que ese
partido perdió interés. Eso está claro.

Pero eso es una cosa, otra bien distinta
es que muchos se tomarán los 90 minutos
como algo intrascendente olvidándose de
dar una alegría a la afición y de defender
con profesionalidad, espìritu de lucha,
orgullo y dignidad la camiseta que visten.

No es la mejor forma de animar a una
afición que sigue con su equipo (en Lepe
hubo unos 100 cadistas) y que apoyará ‘a
muerte’ en la fase por el ascenso.

Logrado el primer objetivo, que
no vale nada sin el ascenso, y
analizado lo ocurrido en las últimas
semanas hacemos algunas con-
sideraciones como ‘apuntamos’
en nuestra portada porque aquí
hay cosas que deben cambiar.

Tema Akinsola.- Hay que recu-
perarle y ¡ya! Jose González le
‘premió’ sus tres goles en Almería
con el banquillo y sin jugar ni un
solo minuto el siguiente partido
en Carranza (ante el Melilla) pese
a pedirlo la afición. Es el máximo
goleador del equipo y se le ve
muy desanimado.

Tema Ayuntamiento-Cádiz CF SAD.- Pina
habló y se equivocó porque el Cádiz todavía
no es suyo y ya quiere más y más. La alcal-
desa contestó y le advirtió. Mientras, los
‘tres’ máximos accionistas siguen ahí. Esto
sí tiene que cambiar.

Y sean agradecidos con la afición porque
ha demostrado estar siempre ahí, aunque
a Quique Pina le parezca insuficiente. As-
ciendan señores o los problemas
serán mayores. ¡Vamos Cádiz! 

Carlos Medina,
director de Línea 6 
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EDITORIAL

La afición es intocable, pero...
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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

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’
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Ferreiro Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Ferreiro

De Coz Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro

Ferreiro Juanjo Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Yuste Cases

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases

Ikechi Yuste Ikechi Ikechi Yuste Ferreiro

De Coz Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Ferreiro

Yuste Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Cases

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases

De Coz Ikechi Ó. Pérez Ikechi Yuste Ferreiro

–– –– –– –– –– –– ––

Yuste Juanjo Murillo Ikechi Yuste Murillo

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases

Ferreiro remonta
y empata con Ikechi

El gallego celebra su gol y el escocés aplaude
a la afición, al ser sustituido contra el Lorca 

CLASIFICACIÓN

Ikechi ......................................... 62
Ferreiro ...................................... 62
Aulestia...................................... 31
Akinsola ..................................... 22
Héctor Yuste............................... 21
Dioni.......................................... 20
Jeison Murillo ............................. 12
Juanjo ........................................ 11
De Coz ........................................ 9
Óscar Pérez.................................. 7
Juanse......................................... 5
Cases............................................5
Toti.............................................. 4
Góngora...................................... 2
Baquero ...................................... 2
Camille .........................................1
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¡EsE cADIz...OE!

TRÍO DE ASES.- Paquito Ruiz, hijo del
mítico portero ‘Superpaco’, entre Antonio
Quintana (encargado del pub cervecería
‘Memphis’) y Miguel Benvenuty. Otros tres
buenos cadistas.

7

GRANDES CADISTAS.- Ahí tienen
a Jose Antonio Quevedo, 
director de la clínica 
‘Tecnoláser’, colaborador 
de Línea 6, con su esposa
Gema y ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. 
La pareja confía en el ascenso.

ELIZABETH.- Lo simpática 
que es esta malagueña,

que suspira por Cádiz, por el
Cádiz y por nuestra revista.
Eso sí, su pareja en la foto, 

es ‘pa’echarlo’. Gracias, guapa.
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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

4-1

1-0

CÁDIZ – Puertollano

Lorca At. – La Unión

Villanovense – San Roque

Badajoz – Real Jaén

UD Melilla – AD Ceuta

Roquetas – Betis B

Écija Bpié. - Balona

Lucena – Cacereño

Descansan:

Sevilla At. y Almería B

JORNADA 37 (6/5/12)

San Roque Lepe – Lorca At.

Puertollano – Villanovense

Real Jaén – Sevilla At.

AD Ceuta – Badajoz

Betis B – Almería B

Balona – Roquetas

Cacereño – Écija Bpié.

La Unión – Lucena

Descansan:

CÁDIZ y UD Melilla

JORNADA 38 (13/5/12)

LA LIgA DEL cáDIz cF

sEgunDA DIvIsIÓn B

8
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Kabiru Akinsola 13
Juan José Serrano Juanjo 9
David Ferreiro 7
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 2
David De Coz 1
José María Cases 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.

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

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

72
69
69
64
59
58
58
58
52
52
50
49
47
44
40
39
38
38

   36 20 12 4 59 22
36 20 9 7 55 32
36 20 9 7 50 29
36 17 13 6 41 29
36 18 5 13 55 54
36 16 10 10 46 32
36 14 16 6 46 30
36 17 7 12 40 32
36 15 7 14 50 51
36 14 10 12 53 41
36 13 11 12 44 46
36 13 10 13 45 41
36 13 8 15 54 54
36 11 11 14 46 58
36 9 13 14 29 35
34 9 12 15 35 49
34 10 8 18 32 52
34 10 8 18 33 44

9

José María Cases celebra su gol,
de penalti, ante el At. Lorca, en Carranza

Akinsola, antes
de tirar el

penalti en Lepe

Akinsola, que falló
un penalti en Lepe, parece
estar muy desmotivado 

  El Cádiz necesita
recuperar a su
pichichi para la
fase de ascenso

Clasificación
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EL mARcADOR DEL cáDIz cF - puERTOLLAnO

Antonio Guerra
Peña Manuel Irigoyen

Luis Pérez Mera
Aficionado 2-0

Kiki Peñalver
‘Cervecería Bajamar’

“En muchos partidos he
visto a algunos jugado-
res que no han estado
al cien por cien. Ni han
demostrado una total
implicación ni que les
duela el Cádiz”.
“Hay que dar la cara

siempre por respeto a la afición y al
escudo. Y, por supuesto, ascender”.

2-0
“El Cádiz deja sensacio-
nes de ser un equipo
irregular con un buen
balance defensivo, pero
con muchos bajones en
su juego”.
“Para la fase de ascenso
me quedo de rival con el

At. Baleares y al Real Madrid Castilla
no lo quiero ver ni en pintura”.

2-0

“Si esto dura 2 ó 3 parti-
dos más, no acabamos lí-
deres. Este Cádiz no me
ilusiona y Jose no me da
confianza. La verdad es
que tenemos que cambiar
mucho de cara a la fase
de ascenso”.
“Prefiero al At. Baleares porque el Mi-
randés nos tiene cogida la medida y de
los filiales no me fío ni un pelo”.

“He visto esta temporada
cierta falta de compromi-
so por parte de algunos
jugadores. Como si estu-
vieran más preocupados
por su futuro que por el
del Cádiz y con la cabeza
en otro sitio”.
“Jose no es santo de mi devoción por
su afán defensivo y en cuanto a un rival
para el ascenso, prefiero al Mirandés”.

Salvador Cumbre
Aficionado 3-1

• El que fuera jugador del Cádiz, Manolo
Zúñiga (1960), la temporada 1980-81, dirige
al CD Puertollano con el objetivo logrado de
la permanencia.

•A domicilio, han ganado en Lorca (0-2), El
Ejido (0-2), Roquetas (0-3), Lepe (0-2) y Villa-
nueva (1-2) y empatado con Almería B (2-2),
Cacereño (2-2), La Unión (0-0), Lucena (3-3) y
Villanueva Promesas (1-1).

• Han salido derrotados de
sus visitas a los terrenos de
Sevilla At. (5-0), UD Melilla
(1-0), Jaén (2-0), Écija Bpié.
(3-0), AD Ceuta (2-0), Betis B
(1-0) y Badajoz (4-0).

•En sus filas milita el delantero ex cadista
Antonio Moreno, manteniendo a jugadores de
la pasada campaña como Raúl Medina.

C.D. PUERTOLLANO
EL RIvAL

10

Manolo Zúñiga
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jORnADA 34

12

Baquero, de gran cabezazo, marcó el primero 

Moke conduce el balón ante Camille

José María Cases transformó el penalti

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Murillo, Ba-
quero, Camille, Yuste, Moke, Ferreiro,
Cases (Josemi Caballero, ‘85), Ikechi
(Juanse, ‘76) y Juanjo (Akinsola, ‘58).

LORCA: Manolo, Joaquín, Olivares,
Alfonso, Gavilán, Lorca, Raúl Barcos
(Salamanca, ‘58), Juanjo (Campillo, ‘78),
Nico, Miguel Ángel (Sele, ‘74) y Diego.

ÁRBITRO:Álvarez Pinardo. Amonestó
a los cadistas Moke, Ikechi y Juanjo.

GOLES: 1-0, min. 16: Pedro Baquero.
1-1, minuto 21: Diego. 2-1, minuto 24:
Juanjo. 3-1, minuto 46: Cases, de penalti
4-1, minuto 89: David Ferreiro.

• Una plácida goleada ante uno de los
rivales más flojos que han pasado por
Carranza hace que el Cádiz acaricie el tí-
tulo de campeón del Grupo IV.

• Más de 7.500 personas que sólo se di-
virtieron con los goles. 

Golpe de autoridad
para congraciarse

con la afición

LORCA AT.1

CÁDIZ CF 4

El futuro del Cádiz... si se sabe cuidar y mimar
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EN ZONA MIXTA.- David de Coz, Ferreiro, Juanjo, Baquero, Moke y Héctor Yuste.

ALEGRÍA.- Baquero, Cases y Juanjo,
los goleadores, en plenas celebraciones

EN EL PALCO Nº 8.- Jose González estaba sancionado y vio gran parte del partido, solo, en
el palco nº 8. También bajó dos o tres veces a la grada a dar órdenes.
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Sofía, junto a Jesús Murciano y su padre, Juan
Torres, en un palco de Preferencia

DESDE EL PUERTO.- Causaron
sensación en Preferencia estas bellas
y simpáticas portuenses que vinieron
a ver al Cádiz. Son Paloma, Zulema,
Nerea, Paula y Carmen.

ÓSCAR PÉREZ, EN FAMILIA
El centrocampista del Cádiz,

que estaba sancionado,
vio el partido con su esposa

e hijos, junto a la señora
y niños de David de Coz

En cARRAnzA

María del Mar, maquilladora de Onda Cádiz
TV, con su hermana Patricia y su sobrina

Candela. Tres guapas.
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Mañana soleada y tarde en Carranza

EN ‘CARRANZA’.- Clara, con su camiseta amarilla, con dos amigas. A la derecha, sus padres,
Jose y Pepi, que no se pierden un partido en Carranza y que, como fieles cadistas apuestan por el
ascenso del equipo y porque haya un gran ambiente en el estadio. 

cáDIz-AT. LORcA

¡Ese Cádiz... Oé! 
también está siempre en

www.linea6.es

FAMILIA CADISTA.- El empresario conileño, José Muñoz ‘Petaca’, con su esposa Pepita.
A la derecha, su hija Clara, con su ‘chiguagua’ y nuestra revista. Clara hace este mes 
su primera comunión. Felicidades, guapa. 
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El historiador José
María García

Martín José García
Sánchez

Manuel Benítez
Mora, de Medina

Moisés Arteaga,
otra vez, en Carranza

19

Tres buenos profesionales de la 
fotografía y compañeros, Jesús López,
Marcos Piñero y Lourdes de Vicente.

Todos, con
¡Ese Cádiz... Oé!

Antonio Lago, Juan Antonio Lebrero 
y Juan Sevilla, con otro gran cadista,
antes del partido con el Lorca.

Eco nº180 17 a 33_master  03/05/12  10:42  Página 19



jornada 36

SAN ROQUE LEPE: Madruga, Lo-
bato, Raúl Albentosa, Rojas, Sergio Sánchez
(Fran Lepe, ‘13), Moscardó (Adrián, ‘66),
Carles Marc, Melchor, Álvaro (Chapi, ‘58),
Rubén y Urko Arroyo.

CÁDIZ CF: Aulestia, De Coz, Murillo,
Baquero, Camille (Goiko, ‘46), Héctor
Yuste (Moke, ‘29), Óscar Pérez, Ferreiro,
Juanse, Cases (Dioni, ‘46) y Akinsola.

ÁRBITRO: Carbonell Hernández. Amo-
nestó al cadista Héctor Yuste.

GOL: 1-0, minuto 24: Moscardó.

Sin hechuras 
de líder

SAN ROQUE

CÁDIZ CF

1

0

• A pesar de la derrota, el Cádiz se proclama
campeón del Grupo IV al perder el Lucena
en La Línea.

• Los jugadores supieron que eran cam-
peones en el primer tiempo, pero no es
excusa para la pésima imagen que dieron
en un nefasto partido del equipo de Jose,
fallando Akinsola un penalti.

José González y Alfonso Cortijo
estuvieron conectados por teléfono 

El equipo y colaboradores de Una Cádiz TV, que retransmitió en directo el partido

Los jugadores agradecen el apoyo de los aficionados en Lepe y Aulestia sonríe satisfecho

20
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La satisfacción y alegría
de Jose González

DISFRUTANDO.- Jose González recibió la felicitación del técnico del San Roque de Lepe y
luego habló con Theo Vargas. Ahora, a preparar la fase de ascenso y... a conseguirlo.

21

Llegó al campo de Lepe, ayudando
con uno de los baúles. Luego, junto a
Paco Baena y Cortijo, se enteraba de
como iba el partido de La Línea. Estuvo
en la grada, sancionado, y desde allí
dio órdenes.
Al terminar el partido y pese a la de-

rrota afirmó estar orgulloso de sus ju-
gadores “por ser campeones y el gran
trabajo realizado en tantos meses”. 
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balones fuera...

El cadismo quiere que el segundo    p      
El lunes día 14, en la sede de la RFEF en

Las Rozas se celebrará el sorteo de la fase
de ascenso a Segunda A.
La afición cadista no se decanta por el

rival con el que el Cádiz se juega el ascenso
directo en la primera eliminatoria.
Lo que sí se quiere, sin duda, es que el

partido de vuelta, el del fin de semana del
día 27, se juegue en Carranza. Los cadistas
esperan que las entradas tengan precios
populares para llenar el estadio.

LOS RIVALES
En referencia a los rivales, la mayoría

apuestan por el filial madridista por ser el
desplazamiento más asequible.
Por cierto, el Madrid está instalando gradas

supletorias para aumentar el aforo del estadio
‘Alfredo Di Stéfano’ en Valdebebas.
Hay quien también quiere al Mirandés,

de Pablo Infante, para tomarse la revancha

del año pasado, pero con el segundo partido
en el estadio gaditano.
Sobre el At. Baleares se piensa que es el

rival más débil, en principio, pero su campo
es de césped artificial y ya se sabe qué le
ocurre a los cadistas en esos terrenos de
juego. Los de Baleares se han reforzado en
la segunda vuelta y entre ellos está el

Equipo del Cádiz que ganó y goleó al Lorca Real Madrid Castilla, campeón Grupo I
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excadista Dani, que estuviese aquí en la
etapa de García Remón y Baldasano.

REALMADRID CASTILLA
El líder del Grupo I fue el primero en lo-

grarlo de manera matemática y en el grupo,
a priori, más fuerte. Cuenta con jugadores

de gran proyección y un ataque para echarse
a temblar, teniendo 71 goles a favor. 

CD MIRANDÉS

Su potencial en eliminatorias a ida y vuelta
lo hemos visto en la Copa del Rey, donde fue
eliminado por el Ath. Bilbao en semifinales.
Bloque completo que defiende y ataca muy
bien. Es el menos goleador de todos los líderes
(49 goles), pero los sólo 19 goles en contra
demuestran su gran potencial defensivo.

AT. BALEARES
El líder del grupo III es el más goleado de

todos en el grupo más débil. Un equipo
hecho a base de talonario, con jugadores
más que contrastados en Segunda e incluso
Primera (Angulo, Perera, David Sánchez,
Antoñito, Dani), y al que con esta veteranía
no les va a poner nerviosos una eliminatoria
de ascenso.

la fase de asCenso

     o    partido sea en el estadio Carranza

Aficionados cadistas el pasado domingo en Lepe

CD Mirandés, campeón Grupo II At. Baleares, campeón Grupo III
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Quique Pina ataca, critica y exig  e     

Aquí están los titulares (no textuales)
del gestor deportivo del Cádiz CF
SAD, que tiene una opción de
compra hasta el 30 de junio del
paquete mayoritario de las acciones,
pero que, oficialmente, nada tiene
que ver con el club. Situación tan
surrealista como esperpéntica:

• “No llenar el Carranza en la
fase de ascenso sería una gran
decepción”

• “La afición debería responder
mejor e ir más al estadio”

• “Es el momento de que el
Ayuntamiento también ayude
y cumpla lo prometido”

• “Si el Cádiz se queda en Segunda Di-
visión B será la ruina total y puede
hasta desaparecer”

• “Me habían prometido que para esta
fase estaría lista la tribuna y es decep-
cionante que no sea así”

• “No nos jugamos un ascenso, sino la
vida del Cádiz”

• “Si no se cobra del Ayuntamiento se
creará un gran déficit y no habrá dinero
para comenzar la próxima temporada”

• “Los inversores vendrán por mí porque
confían en mi gestión deportiva”

Llegó, se reunió con la gente del club para conocer la situación económica
y se fue a El Rosal. Y allí habló primero solo con ‘sus’ jugadores

(los del Granada) y luego con la prensa en el momento más crítico
de la temporada cuando desde todo el cadismo se pide unión y apoyo total.
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Los errores del murciano

     g  e al Ayuntamiento y al cadismo

En el charco que se metió Qui-
que Pina no siendo oficialmente
‘nada’ en el Cádiz CF, pero
‘todo’ al ser él quien ha hecho
posible que se haya formado
un equipo que, de momento,
ha sido campeón de su grupo.

Dijo lo que pensaba en el peor
momento para el cadismo aun-
que quizás para él y su ‘entorno’
el más propicio para presionar
al Ayuntamiento, a la afición y
realizar un aviso a navegantes.
Demasiado en estos instantes para lo que se
juegan el Cádiz CF y Cádiz.

Se equivocó Quique Pina, por el momento, y
porque si tiene que decirle algo a la alcaldesa
que se lo diga en su cara, bis a bis, y sin in-
termediarios. Y muchos menos sin dar la im-
presión de que pueda estar de acuerdo o
quiera hacerle el juego al máximo accionista. 

Aquí algo no huele muy bien.
Se ha puesto la primera piedra o
se ha montado la primera excusa. 

Lo peor es que también se acusa
o se exige a la afición para que
apoye más. Y otra: es muy fuerte
decir eso de que se está a pique
de la desaparición.

Varias cosas tiene que saber
Quique Pina: el Cádiz no va a
desaparecer aunque él y su
grupo de inversores no com-

pren. La afición cadista está con su club.

Y, por último, el Ayuntamiento de Cádiz
no es ni el de Murcia ni el de Granada. Y
cuando quiera Teófila se lo demostrará. De
momento, ha hecho por el Cádiz (el nuevo
estadio y lo que ha aportado económica-
mente son dos pruebas irrefutables) más
que muchos.

• “El Ayuntamiento tiene que respetar
los acuerdos sobre los bajos del estadio
y así se evitaría la ampliación de capital.
Debe colaborar cumpliendo solamente
con lo que ha prometido”.

• “Los inversores no comprarían las
acciones pensando en una ampliación
de capital porque sería otra inversión”.

• “Mi pensamiento desde que llegué
aquí es el de hacer al Cádiz campeón y
luego conseguir el ascenso”.

• “El Cádiz es un club de Primera Divi-
sión que por circunstancias adversas
está en Segunda B”

EN EL ROSAL.- Quique Pina habla con Óscar
Pérez, en presencia de Cordero, Cortijo y Jose.
El murciano sólo se reunió (por temas fiscales
de los contratos) con jugadores del Granada
con el resto, no. Hubo algún mosqueo...
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Teófila responde, recuerda   y 

Segura, tajante, con cifras y
haciendo una muy seria ad-
vertencia: “Sr. Pina no se
equivoque. Vd. no es nuestro
interlocutor con el Cádiz, sino
el máximo accionista. ¿Hablo
más claro?”.

Y afirmó: “Pagaremos los
700.000 euros por el lucro
cesante al día siguiente de
que el Cádiz firme el nuevo
convenio, aunque nos deben
el doble y no hemos querido
compensar”.

La alcaldesa hizo un balance
cronológico de los acuerdos
entre el municipio y la socie-
dad cadista. Aquí están los principales titulares
(no textuales) :

• “Pina sabe perfectamente, desde hace
meses, cómo están todos los temas entre
el Cádiz y el Ayuntamiento”

• “No vamos a dar ni un solo euro sin el
visto bueno de los técnicos municipales
y mientras que el Cádiz no firme el
nuevo convenio”

• “Nos pidieron 2 millones de euros por
el lucro cesante debido a las obras de
Tribuna y una auditoría externa lo cuan-
tificó en 700.000. Y eso se pagará al día
siguiente de la firma del acuerdo”

• “Estoy cansada de esto y  se olvida que
el dinero es de todos los gaditanos”

• “Estamos haciendo un
estadio nuevo que tendrá
un aforo de 25.032 es-
pectadores. Antes tenía
13.641 y el Cádiz no va a
pagar ni un solo euro”

• “Actualmente, hay un
aforo de 15.530 y hasta
ahora nunca se ha lle-
nado el estadio”

• “Hay un convenio por
el que el Cádiz utiliza el
Carranza por un coste
de 0,006 euros (1 pese-
ta). Y ese acuerdo hay
que regularizarlo al nue-
vo estadio que no tiene

nada que ver con el antiguo”

• “Lamento que el señor Pina no tenga
las cosas claras con lo que le hayan
dicho. Él sabrá a quién le tiene que re-
clamar según lo que le hayan vendido...
A nosotros, no”

• “Han habido cuatro reuniones con el
Cádiz y a dos de ellas asistieron Muñoz
y Pina, quedando informados perfecta-
mente de todo”

• “Como cadista, alcaldesa y gaditana
agradezco la colaboración de Pina, pero
que no se equivoque”

• “Desconozco el acuerdo de Pina con
el Cádiz y sus dueños. Nuestro interlo-
cutor es el máximo accionista del Cádiz

En rueda de prensa, a las 24 horas de hablar Quique Pina, la alcaldesa,
acompañada de su primer teniente de alcalde, José Blas Fernández (el hom-
bre fuerte de los dineros en el Ayuntamiento y presente en todas las reunio-
nes con el Cádiz), y del concejal de Deportes, Alejandro Varela, respondía.

Un momento de la
comparecencia de la alcaldesa
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El problema de la alcaldesa

  a   y advierte

Sólo hace falta echar un vis-
tazo a la cantidad (pág.31)
que el Ayuntamiento, bajo
la presidencia de Teófila Mar-
tínez, ha librado al Cádiz CF
SAD, en distintos conceptos
(ya sea por subvenciones,
aportaciones y no sabemos
qué más) para ser consciente
de lo importante que ha sido
para su supervivencia en los
últimos años.

Si, además, se mira al Nuevo
Estadio que se inaugurará
este año y se analiza la per-
misividad que el municipio tiene con la
deuda cadista, se llega a la conclusión de
que aquí hay un grave problema.

¿Cuál es el problema? Muy fácil: el Ayun-
tamiento, con la alcaldesa al frente, le ha
permitido tanto a los máximos accionistas
y a los gestores del Cádiz, le ha dado
tanto, le ha librado incluso dinero de la
Fundación que no le correspondía (los
clubes modestos y de varias especialidades
deportivas siguen sin cobrar), que pasó lo
que tenía que pasar.

El tema se les fue de las manos,
de su control (la Fundación,
creemos, no pudo nunca jus-
tificar por qué no pagó a los
clubes de otras especialidades
lo que le correspondía) y la
avaricia rompe el saco. Ofreces
tanto que quieren más y más...

Y ahora vienen exigiendo y di-
ciendo que si no…, el Cádiz
puede desaparecer. ¿Cómo es
eso de que… no muerdas la
mano del que te da de comer?
Y, encima, con dinero público
de todos los gaditanos.

Y ahora, quieren los locales comerciales de
tribuna para aumentar el patrimonio de una
sociedad privada.

Sin duda, un problema creado por la permi-
sividad municipal. Un problema, quiérase o
no, público, del pueblo gaditano. La esperanza
es que ahora Teófila no se dejará convencer
tan fácilmente y menos ante veladas ame-
nazas. Y aparte de todo, el Cádiz se la
juega, así que cambien el discurso en la so-
ciedad anónima deportiva. Y ya se verá... 

que además tiene un Consejo y los admi-
nistradores judiciales”

“Este Ayuntamiento con esta alcaldesa ha
ayudado siempre al Cádiz (aunque algunos
no quieran recordarlo) y seguiremos apo-
yándolo en función de la crisis, pero cum-
pliendo siempre nuestros compromisos”

NOTA DE LA DIRECCIÓN: en página 31 publicamos
las cuentas entre el Cádiz y el Ayuntamiento.

La alcaldesa considera 
a Muñoz como único

interlocutor
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Tras la información de las ruedas de prensa
de Quique Pina y Teófila Martínez, comple-
tamos el reportaje con un recordatorio y la
situación actual de las cuentas entre el Cádiz
y el Ayuntamiento.
La alcadesa afirmó que el Cádiz debía

más de 1.400.000 euros y dio cifras exactas.
El Ayuntamiento adeuda al Cádiz, los 700.000
del lucro cesante de tribuna más 387.000,
de los cuales, según facturas (no subvenciones
ni aportaciones), en este mes cobrará 247
mil por los créditos ICO.
Tanto Teófila, como el teniente alcalde y

delegado de Hacienda, José Blas Fernández
puntualizaron que en ningún instante se ha
contemplado la posibilidad de compensación
en la que saldría ganando el Ayuntamiento
ya que el Cádiz le debe más dinero...,
Según los datos de Línea 6, y de foreros

del ‘portalcadista’, el dinero que el Cádiz CF
SAD ha recibido en los últimos cuatro años
del Ayuntamiento en aportaciones, convenios
de colaboración, etc. es el siguiente:

LO QUE HA RECIBIDO EL CADIZ
 – 1.240.000 € Fundación Cádiz CF
– 499.998 € Video marcadores (el Cádiz los
explota para su beneficio)
– 240.000 € publicidad 
– 120.000 € compra de entradas (100 en-
tradas en cada partido de Carranza)
– 1.400.000 € compensación lucro cesante
(700.000+700.000, estos últimos lo deben)
– 1.500.000 € Trofeos Carranza
Esto hace una suma total de 4.999.998 €

LO QUE DEBE EL CADIZ 
Según las cifras dadas por la alcaldesa, en

la rueda de prensa la deuda del Cádiz con
San Juan de Dios es la siguiente.
Hay que resaltar que el Municipio no

puede obligar al pago de parte de esa deuda
(los impuestos) por estar el club en concurso
de acreedores. La mayoría de lo que debe
por impuestos  es relativo al IAE.

 – 614.801,58 € en tributos
– 221.925,22 € en energía (luz)
– 654.916,94 € en consumo de agua
Esto hace un total de 1.491.643,90 €

Hay que sumar el beneficio de tener un
estadio nuevo, con todas sus infraestucturas
adaptadas a las máximas exigencias FIFA y
de utilidad. Las obras del estadio superan
los 70 millones de euros.
El Ayuntamiento ha puesto a disposición

del Cádiz, para su uso, locales para sus
oficinas por valor de más de 1.800.000 €.

LOCALES COMERCIALES
El Cádiz quiere ahora también locales

comerciales de tribuna para aumentar
su patrimonio y evitar una ampliación
de capital.
Algo complicado legalmente como le di-

jeron a Muñoz y Pina, en el Ayuntamiento
en una reunión de hace semanas en la que
estuvo José Blas, teniente alcalde de Ha-
cienda, junto con el interventor, jefe del pa-
trimonio municipal y el secretario.

Las cuentas entre el Cádiz 
y el Ayuntamiento

31
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El cofrade y colaborador de Línea 6, Francisco Moscoso
Parra hizo una magnífica presentación de la edición especial
que sobre la Magna y la reciente Semana Santa ha realizado
la editorial que dirige el periodista, Carlos Medina.

El salón de plenos del Ayuntamiento se llenó y todos los
asistentes tuvieron su ejemplar gratuito de este número
que es histórico, ya que hacía 30 años que no se celebraba
Magna en Cádiz. La públicación ha sido todo un éxito y
está prácticamente agotada en quioscos y librerías.

María Angeles y Mari Carmen 
señoras de Escarti y Sánchez Grimaldi

El fotógrafo Antonio González, con su esposa Pilar 
y sus amigos Juan, Manuel, Maika y Miguel

Luis Escarti, Martín José García
y Luis Sánchez Grimaldi, tres cadistas

Una ‘Magna’ pr  e    
edición especial d  e   

Carlos Medina entrega el primer ejemplar 
a Paco Moscoso. A la derecha, Antonio Castillo 

ojea la revista junto a José Blas Fernández
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El director de Línea 6 entregó un bolígrafo de plata a Paco
Moscoso y otro al fotógrafo Antonio González de la Pascua,
autor de las imágenes más representativas. Hay que destacar
también las colaboraciones fotográficas de las procesiones y
detalles de Jesús López, Javier Medina y Trekant Media.

El teniente alcalde José Blas Fernández, acompañado por el
concejal Antonio Castillo, presidió y resaltó la calidad y la
magnitud histórica de la revista. Hermanos mayores, cofrades
y colaboradores de Línea 6 asistieron al acto.

No faltó la crítica de Carlos Medina ante el banco vacío de
la oposición “que nunca está, ni aparece”.

Riol, Coto y Manolo Requena

Bienvenido, ‘El químico’ y Juanín

Natalia, Manoli Lemos y Lola
Antonio grabando el acto   y los
sillones de la oposición vacíos...

Juan Manzorro, Ubaldo
Cuadrado y Villanueva

El director de Línea 6, con autoridades, presidente y vicepresidente
del Consejo, hermanos mayores y el padre Marcelino

  r  esentación de la 
  d  e ‘A Paso Horquilla’
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Jornada 21 y 22 de abril

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – Arcos, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Chiclana Industrial, 2 – Balón Aficionado, 1

Primera Andaluza Cadete:
Córdoba, 4 – Balón Cadete A, 0

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – Liberación, 0

Primera Andaluza Infantil:
Córdoba, 2 – Cádiz Infantil A, 0

Primera Provincial Infantil:
Salesianos, 1 – Cádiz Infantil B, 4

Jornada 28 y 29 de abril

Tercera División Grupo X:
Antoniano, 0 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 4 – San Roque Lepe B, 1

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 3 – Recreativo, 1

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B (descansa)

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 4 – Recreativo, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 7 – San José Obrero, 1

la cantera

El Cádiz B sella su permanencia
y por fin juega en el Carranza

La magnífica racha del Cádiz B en el
tramo final de la temporada -victorias ante
Arcos CF y At. Antoniano- le ha servido
para sellar su permanencia en el Grupo X
de Tercera. División
El equipo, que entrena Juanma Carrillo,

ha cumplido con el objetivo marcado y,
aunque ha sufrido más de la cuenta, ha sa-
bido sobreponerse a los malos resultados
que iba cosechando como local para auparse
hasta la novena plaza. El Cádiz B está, ade-
más, de enhorabuena porque el derbi ante

el Racing Portuense lo disputará en Carranza
(más vale tarde que nunca) cuando finalice
el Cádiz-Puertollano, aunque no sea el mo-
mento más propicio. El cadismo -seguro- lo
recibirá con una gran ovación. 

Los jugadores del Cádiz B, Fatau y Akrong,
celebran un gol ante el Arcos en El Rosal

El colombiano Wlson Antonio Cuero, jugador clave
y goleador del Cádiz B de Juanma Carrillo
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El consejero Miguel Cuesta habla con Quique
González, en Carranza, antes del Cádiz - At. Lorca

35

La cantera, otro
grave problema

a resolver
No está bien la cantera porque las

cosas no se hacen bien y al final esto
se paga. Se supone que el Consejo,
en una de sus reuniones, tratará el
tema, pero lo que deciden servirá de
poco o nada. Y si continúa Quique
Pina, menos todavía.
Sólo el consejero Mi-

guel Cuesta está capa-
citado para hablar de
dicha parcela porque es
el único que no falla,
casi todos los domingos,
en El Rosal.
El coordinador de las

secciones inferiores, Qui-
que González, puso su
cargo a disposición del
club, tras los descensos
del Cádiz Juvenil y, de
rebote, del Balón, pero
no se le aceptó.
En el Cádiz se valora

el trabajo de Quique
González (ha consegui-
do también seis ascen-
sos) y dicen que se es-
tudiará y analizará la
temporada. 
Quien no dimitió ni

puso su cargo a dispo-
sición fue el técnico de
los juveniles, Bolli, má-
ximo responsables de
los dos descensos.
Una pregunta ha cir-

culado por el entorno
de la cantera, ¿por qué
se marcharon del equi-
po juvenil más de 10
jugadores en los últimos
meses?
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Juan y Juanito, padre e hijo viñeros
por los cuatro costados aunque el más

pequeño naciera en Logroño, pero
-eso sí- fue bautizado en San Antonio.

¡Siempre con el Cádiz CF!

Juan y Juanito

“Hola, mi nombre es Jaime Delgado
Iglesias. Tengo 19 meses y ya me siento
tan cadista como mis padres, Jaime y
Chari. Sólo espero que el Cádiz esté
muy pronto en Segunda A”.

Jaime Delgado

La pequeña Sara Conde Márquez es la
alegría de la casa y, en particular, de su
abuelo, Juan Conde Buzón.
Sara es, además, una gran cadista que

siempre apoya a su equipo del alma. 

Sara Conde

PeQUeÑOS caDIStaS

Eco nº180 33 a 48_master  03/05/12  10:47  Página 36



37

Antonio, hijo de Buru, y Marta,
apoyando al Cádiz en Villanueva de la
Serena. En la foto, con Ikechi Anya.

Antonio y MartaParte de la familia Vidal Gómez aparece
en esta imagen dispuesta a animar al Cádiz
en un partido de Carranza. Aquí están papá
Alfonso y sus pequeños Alfonso (cuatro años)

y Rafa (11 meses), todos de amarillo.

Familia Vidal Gómez

José, jefe de barra de ‘Arte Serrano’,
nos manda una foto de su nuevo
sobrino llamado Sergio Villar.

Sergio Villar

¡eSe cÁDIZ...OÉ!
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En una mañana de verano se celebró el primer
ronqueo del atún que empresarios, clientes y cola-
boradores vivieron en el ‘El Timón de Roche’, el res-
taurante que dirige ‘Super Paco’, junto a su familia
en el paradisíaco enclave de la costa conileña.

Cerca de 150 kilos pesó el atún de la almadrababa
de Barbate y la empresa de Joé ‘El Petaca’ realizó el
ronqueo (despiece del atún) con las explicaciones
de Pepe Ruiz, administrador del ‘Timón’.

Jamón de categoría (de Pedro Santos, D.O. Jabugo
Summun), langostinos, tortillitas, fideos con atún y

Ronqueo en ‘El Ti  m   

Pepi Saucedo, gran cadista, con su ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

José ‘Petaca’ también se atrevió con la guitarra

José María, con la
brasileña Isadora,

su esposa
      

  

Chemi, propietario del pub
‘Rekovekos’ (en La Barrosa),

con Pepe Ruiz

Corte magistral de un jamón de categoría

Un momento del Ronqueo
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almejas, y los filetes del atún, hijada, morrillo,
lomo, etc. y buena bebida hicieron las delicias
de los comensales. Destacar la maestría de los
profesionales que participaron en este primer
ronqueo. que reunió también a directores de
hoteles, campos de golf, empresarios del Novo
y de la costa, etc.

El dúo flamenco ‘Kindalé’, Alberto y Miguel,
alegraron la sobremesa en los jardines del
‘Timón’. Arte puro. Y por si fuera poco no faltó
la revista de Línea 6, ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ que se
repartió entre los muchos cadistas asistentes. 

   i  món de Roche’

RESERVAS EN ‘EL TIMÓN DE ROCHE’

Las personas interesadas en asistir al próximo
Ronqueo del Atún o a nuestro restaurante
pueden informarse y reservar en los teléfonos

956 44 62 32  y 667 561 757

Alberto y Miguel, del dúo ‘Kindalé’,
también con la revista cadista de Línea 6

   
 

 
El submarinista Javier Portela, con Jose ‘Petaca’

y Miguel Benvenuty

‘Superpaco’ y José Muñoz ‘Petaca’,
con sus esposas, Loli y Pepita, respectivamente

Clara Muñoz, tocando la guitarra
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Esta tradicional imagen de la familia Salado disfrutando de unos días de descanso y
turismo en Venecia pone de manifiesto el sentir de muchos gaditanos que siguen viajando
al extranjero. Cualquier excusa es buena para presumir de los colores del Cádiz CF y dejar
bien claro que el cadismo es algo que ya se conoce por todos los rincones del mundo.

La familia Salado, en Venecia con la bufanda cadista

LA MEJOR DISCOTECA  CO

www.snobclubtanger.com
SNOB CLUB TANGER

caDIStaS POr el mUnDO
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el termómetrO de lÍnea 6

Cádiz CF
POSITIVO.- Se

consiguió el primer
objetivo de ser

campeón del Grupo IV.
Ahora, hay que luchar

a muerte en la fase
de ascenso para
lograr rematar

la temporada y dar
la mayor alegría posible
a una afición fiel y que
estará con su equipo.

Bolli
NEGATIVO.- El
técnico del Cádiz
Juvenil bajó a este
equipo y al Balón
y todavía ni ha
presentado la
dimisión ni
puesto su cargo
a disposición.
¿A qué espera?

Siviero
NEGATIVO.- Técnico
del At. Baleares que,
según portal cadista,
afirma que la afición
gaditana no apoya
al Cádiz. Como
venga a Carranza,
ya se enterará
lo equivocado
que está.

Quique Pina
NEGATIVO.-No ha
estado nada
afortunado en sus
últimas críticas,
no sólo respecto al
Ayuntamiento, sino
sobre la afición.
Si quiere más gente
en el estadio, que
se bajen los precios.

Roberto de Asís
NEGATIVO.- El
hermano de
Ronaldinho, que
estaba en el grupo
brasileño que quería
comprar el Cádiz,
está en la cárcel por
blanqueo de dinero
y varios delitos más
fiscales. 

Los anti Messi
NEGATIVOS.-No
estuvo fino contra
el Real Madrid ni
en ‘Champions’,
pero peor son
sus críticos que
públicamente
le desean que le
rompan las piernas. 
Lamentable.

Este equipo de naranja fue campeón en Lepe, pese a su derrota en un partido malísimo
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Ikechi Ania y David Ferreiro
POSITIVOS.- Los dos extremos
cadistas lideran, empatados a puntos,
el IX Trofeo Línea 6, ‘Dr. Evelio
Ingunza’, que premia al jugador más
regular en los partidos de Carranza.
El jurado también puntuará
los encuentros que se disputen
en la fase de ascenso a Segunda A.

Akinsola
POSITIVO.- Bien haría
el cuerpo técnico
del Cádiz en recuperar
al máximo goleador
con vistas a la fase
de ascenso. Pocos
entiende que, tras
sus tres goles en Almería,
no jugase ni un minuto
contra el Melilla.

José Ruiz
POSITIVO.-Gerente
del restaurante
‘El Timón de Roche’,
que ha apostado
fuertemente y de
forma decidida por
impulsar el deporte
náutico en aguas
de Conil. 

Álvaro Rivero
POSITIVO.- El ‘As’,
del que es
corresponsal en la
provincia, informa
extensamente
y a diario de la
actualidad del Cádiz,
gracias a este gran
profesional.

Pep Guardiola y Sandro Rosell
NEGATIVOS.- El técnico ya podía haber
dicho, antes de perder con el Real Madrid
y ser eliminado en semifinales de
‘Champions’, que quería descansar.
De todas formas, está negativo, junto a su
todavía presidente, porque es lamentable
que en la rueda de prensa que ofrecieron
a nivel nacional (‘La Sexta’, en directo)
estuviesen casi media hora hablando
en catalán.

Clemente
NEGATIVO.-Este
vasco, además
de insultar
a periodistas,
metiendo a sus
hijos por medio,
no admite su
responsabilidad en
el virtual descenso
del Sporting.

Cristiano
Ronaldo
NEGATIVO.-Nunca
se sabrá por qué
el guapo y rico
portugués no
enseñó su ‘muslito’
al fallar el penalti
en la tanda contra
el Bayern.

Karanka
NEGATIVO.- No
sólo sirve
de marioneta
a Mourinho, si no
que menosprecia
la gran labor
de Guardiola
en el Barça y en el
fútbol mundial.
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La afición cadista sí está pendiente del
sorteo del lunes 14, en Madrid, donde se
conocerá el rival de la eliminatoria por el as-
censo. Carranza será clave. Antes...

EN MUNICH
El próximo sábado día 19 se jugará en

Munich la final de la ‘Champions’ donde
no estarán ni el mejor equipo del mundo,
el FC Barcelona, ni el justo y próximo cam-
peón de Liga, Real Madrid. 
Si estará el Bayern de Munich y se verá a

Sarah (arriba, con balón), la esposa de Bas-
tián Schweinsteiger, el jugador que trans-
formó el penalti decisivo en el Bernabéu
aunque quien perdió la eliminatoria fue el
soberbio Mourinho.
Los alemanes se enfrentarán al Chelsea,

que tuvo toda la suerte del mundo en los
dos partidos contra el Barça, pero que
marcó tres goles. También irá Cheryl Cole
(arriba de amarillo), la mujer del defensa
londinense Ashley Cole. 

la PenÚltIma

Ni Munich, ni Bucarest, ni   m  
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Visto lo visto en esta PENÚLTIMA habrá que
estar atentos a las gradas de Munich.

EN BUCAREST 
Este miércoles día 9, final española-rojiblanca:

Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, por
ser campeón de la Liga Europa. Allí estará
nuestra amiga (foto abajo izquierda), que va
con camisa blanca, pero que al ser cadista
lleva también algo de amarillo.

MOTOS EN JEREZ; FÚTBOL EN CADIZ
Buenas carreras en el Circuito, pero mejor el

ambiente en el paddock. Y si no que se lo pre-
gunten a Álvaro Rivero, del diario ‘AS’, que se
hartó de hacer fotos (aquí vemos tres). Por
cierto, el cadismo ya piensa en los Cádiz-
Xerez de la próxima temporada... 
Claro que para eso hay que subir. El Cádiz

se la juega y sabemos quien no fallará: la
afición. Y Línea 6 que en la próxima PENÚLTIMA

haremos igual, pero con guapas cadistas,
de azul y amarillo, como debe ser. 

    i   motos... Carranza
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La Asociaciación Internacional de Windsurf
(IWA), el Ayuntamiento de Conil y el res-
taurante ‘El Timón de Roche’ firmaron los
contratos por los que en éste y los dos
próximos años, las playas de Conil y Roche
acogerán las finales europeas de la clase
fórmula y el Mundial de 2014.

El alcalde de Conil, Antonio Roldán, el
representante de la IWA, Rafael Iturrioz, y
el administrador del restaurante, Pepe Ruiz,
firmaron el acuerdo (foto Aragón Pina). 

El propietario del ‘Timón’, ‘Superpaco’, junto a
sus hijos, fue el magnífico anfitrión de la rueda de
prensa y del cóctel ofrecido en los jardines del
restaurante.

Entre otras personalidades asistieron Rafael Her-
nández (director Club de Golf Sancti Petri, en re-
presentación de ‘Iberostar’), Volker (delegado provincial
de TUI), María Jesús y Duschan (‘Hipotels’), repre-
sentantes de Hoteles ‘Barceló’, delegado de ‘Calas
Conil’, Joselu (director ‘Caixa Conil’),  Alfredo Ainciburu
y la jefa de ventas de Movijerez (BMW).

Prensa, radio y TV ofrecieron una
amplia información sobre estas impor-
tantes regatas internacionales.

Destacar que ‘Onda Cero’ emitió su
programa diario desde ‘El Timón de
Roche’, bajo la dirección de José Grima,
y ‘SER Radio Cádiz’ hizo conexiones en
directo, con Theo Vargas.

Regatas para ‘El Timón de Roche’

Importante representación

Cobertura informativa
de prensa, radio y TV
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