


El Cádiz se juega ante el Albacete seguir
en la lucha por el ascenso. El 8-1 global del
Real Madrid-Castilla debe estar olvidado y
el empate a cero en Albacete, con mal juego
y sin tirar a gol, también.

Ahora, sólo quedan 90 minutos y el Cádiz
tiene que ganar para optar a la tercera y
definitiva eliminatoria.

El equipo tiene que salir a por todas. Con
goles se soluciona el problema y con cojones
en el campo, luchando al máximo, se podrá
doblegar a un Albacete que con el empate
a goles eliminaría a los amarillos.

La afición cadista volverá a Carranza a
apoyar al equipo (¿Qué más queréis?) y los
profesionales están obligados a responder. 

El máximo accionista del Cádiz CF SAD
se quedó prácticamente solo. Muy significativo
que Paco Puig, Federico González y Martín
José García Sánchez, que hasta ahora eran
sus apoyos en todas sus reivindicaciones,
votaran en contra de su tesis.

Es más, Puig (segundo máximo accionista)
se enfrentó abiertamente a Muñoz Vera.

En la Junta General volvió a ponerse de
manifiesto quién manda en el Cádiz y a
quién está supeditado el Consejo.

Ellos (seis consejeros y Muñoz), junto a
cinco abonados más, votaron la opción C
(ver págs. 38 a 47) lo que significa un en-
frentamiento con el Ayuntamiento que, ade-
más de estár haciendo un nuevo estadio,
es el organismo que más ayuda al Cádiz
(¿Qué más queréis?).

El Consistorio se muestra firme en su de-
cisión y lo tiene así de claro: o Antonio
Muñoz firma y se baja de su pedestal o de-
cidirán los tribunales.

El Cádiz es, sin duda, el gran perjudicado
de una postura que muchos ca-
distas ni entienden ni apoyan.
Ojalá recapaciten.

Carlos Medina,
director de Línea 6 

EDITORIAL

El Cádiz tiene que echar 
más cojones en el campo

Muñoz y ‘su’ Consejo se
enfrentan al Ayuntamiento

Equipo que logró empatar en Albacete Jose González, con Pozzo, Cordero y Quique Pina

Así recibió la afición cadista a su equipo en el primer partido de esta fase de ascenso, ante el filial madridista Puig y González votan contra Muñoz

Los seis consejeros que asistieron a la Junta General



GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

LA ANTERIOR ELIMINATORIA

ASÍ QUEDARON EN LA LIGA

EL TERCER SORTEO, EL PRÓXIMO LUNES, 11 DE JUNIO

CAMPEÓN DE SEGUNDA B

8 equipos para dos puestos

1º.- R. Madrid Castilla
2º.- Tenerife
3º.- Lugo
4º.- Albacete

Cádiz – R. MADRID CASTILLA 0-3 5-1

Orihuela – ALBACETE 1-1 0-1

Badalona – TENERIFE 1-1 3-1

LUCENA – Huracán 0-0 0-0

Real Madrid Castilla  3 – 0 Mirandés Mirandés – Real Madrid Castilla

MIRANDÉS – At. Baleares 1-0 1-2

BALONA – Amorebieta 1-1 2-1

PONFERRADINA – Jaén 2-1 2-0

LUGO – Éibar 1-0 0-0

1º.- Mirandés
2º.- Ponferradina
3º.- Éibar
4º.- Amorebieta

1º.- At. Baleares
2º.- Orihuela
3º.- Huracán
4º.- Badalona

1º.- Cadiz CF
2º.- Balona
3º.- Lucena
4º.- Jaén

EL GRUPO I, AL COMPLETO.- Sus cuatro equipos se clasificaron y el R.M. Castilla ya ascendió.
Los resultados de la ida de la 2ª eliminatoria dan como favoritos a Lugo, Cádiz, Ponferradina y
Tenerife. Si los gallegos siguen, pueden ser el rival del Cádiz, pero en estos partidos todo puede
pasar y no hay ventaja suficiente para confiarse. Quedan 90 minutos y el próximo lunes será el
sorteo aunque, según los clasificados, los emparejamientos pueden ser automáticos. 

En negrita los que pasan a la siguiente eliminatoria. El Lucena se clasificó por penaltis

CUATRO EQUIPOS: Eliminatoria a doble partido siendo emparejados en función de la clasificación final de la primera
fase, mejores contra peores. Si ocuparan la misma clasificación, el orden de la eliminatoria se establecería por sorteo.

fAsE DE AscEnsO A sEgunDA A
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ALBACETE - CÁDIZ CF    0 0 CÁDIZ CF - ALBACETE    – –

AT. BALEARES - LUGO – –

TENERIFE - BALONA – –

PONFERRADINA - LUCENA    – –

LUGO - AT. BALEARES 3 1

BALONA - TENERIFE 0 1

LUCENA - PONFERRADINA 2 1



Debates muy
críticos en

‘El Submarino
Amarillo’

David Vidal y Manolo Bo-
tubot enjuiciaron la actuali-
dad del equipo, tras el primer
partido (0-3) con el filial ma-
dridista, en el programa de
‘Onda Cádiz TV’.

El director de Línea 6, el
periodista Carlos Medina,
estuvo muy crítico con la
actuación de los abonados
(Muñoz, ‘su’ Consejo y cinco
más) que votaron, en la Junta
General, la opción C, lo que
ha abierto una ‘guerra’ con
el Ayuntamiento.

El director del programa, Antonio Díaz y los ex técnicos Ramón Blanco y Hugo Vaca fueron
partícipes en los debates en los que sólo hubo un denominador común, que el equipo tiene que
reaccionar y la magnífica respuesta y apoyo de la afición cadista. 
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¡EsE cáDIz... Oé!



¡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 Serrano Ó. Pérez

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Ferreiro Serrano Ferreiro

De Coz Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez

Ferreiro Juanjo Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ferreiro

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Yuste Cases Serrano Ikechi

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano Ikechi

Ikechi Yuste Ikechi Ikechi Yuste Ferreiro Serrano Ó. Pérez

De Coz Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Ferreiro Dieguito Ikechi

Yuste Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Moke Ikechi

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito Ikechi

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano Ferreiro

De Coz Ikechi Ó. Pérez Ikechi Yuste Ferreiro Serrano Ferreiro

–– –– –– –– –– –– –– ––

Yuste Juanjo Murillo Ikechi Yuste Murillo Serrano Ikechi

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito Ikechi

Ikechi tiene dos
votos de ventaja
sobre Ferreiro

Ikechi y Ferreiro, los dos
extremos del Cádiz

CLASIFICACIÓN

Ikechi................................... 69
Ferreiro ................................ 67
Aulestia................................ 31
Akinsola............................... 22
Héctor Yuste......................... 21
Dioni.................................... 20
Jeison Murillo ....................... 12
Serrano.................................12
Óscar Pérez .......................... 11
Juanjo.................................. 11
De Coz.................................. 9
Juanse................................... 5
Cases......................................5
Toti ....................................... 4
Dieguito .................................3
Góngora ............................... 2
Baquero ................................ 2
Camille ...................................1
Moke .....................................1
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EL RIvAL
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• Antonio Sánchez de la Calle es la pesadilla del Carranza.
El delantero del Albacete ha marcado prácticamente siempre
que ha visitado Cádiz. La última vez que lo hizo vistiendo
la camiseta del Alba anotó los dos tantos que le sirvieron
a los manchegos para llevarse los tres puntos (1-2).

• El ex xerecista asegura que: “Cada vez que he ido con di-
ferentes equipos he tenido la fortuna de marcar y hemos
ganado varias veces. Carranza también me gusta porque
se vive un ambiente de fútbol muy espectacular”.

• El Albacete ha organizado dos viajes a Cádiz, uno con
autocar, noche de hotel y entrada al partido por 85 euros
y otro sólo con autocar y entrada por 50 euros. 

• Castillo, superado los problemas que le hicieron ser baja
ante el Cádiz, podrá entrar en los planes de Antonio Gómez.
El central cree que “a domicilio hacemos buenos partidos.
El ambiente de la grada no nos preocupa porque somos
11 contra 11 y ellos también nos tienen algo de miedo
porque en cualquier jugada somos capaces de marcar”.

ALBACETE 
BALOMPIÉ S.A.D.

El que fuera portero
del Cádiz y actualmente
suplente en el Albacete
está contento con volñver
al Carranza y recuerda
con afecto a la afición.

“Es una pena que uno
de los dos equiupos que-
de eliminado, pero el fút-
bol es así. Será difícil para
los dos y ya veremos”.

EL TÉCNICO
Antonio Gómez  confía

en repetir lo del partido
de la primera eliminatoria
en Orihuela (0-1), un mar-
cador que les valdría para
eliminar al Cádiz: “Ellos
juegan en casa y con su
afición y nosotros vamos
a ir como lo hicimos en
Orihuela”.

Alvaro Campos:
“Será difícil

para los dos” 
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José Luis, Dani, Ale, Chelo, Lolo y Moha

Jorge, Dani, Javi y Raúl, de la ‘Sección Juanse’
Un grupo de cadistas, entre ellos familiares

de Paco Baena, en el estadio ‘Carlos Belmonte’

Goiko y Aulestia, los mejores en Albacete

ALBACETE:Miguel, Alba, Noguerol,
Santamaría, Zurdo (Candela, ‘68), Miguel
Núñez, Rocha, Tete (Sergio Molina, ‘41),
Adriá, Víctor Curto (Herreros, ‘76) y Calle.

CÁDIZ CF: Aulestia, De Coz, Murillo,
Goiko, Camille, Yuste, Óscar Pérez
(Moke, ‘86), Ferreiro, Ikechi (Juanse,
‘73), Cases (Akinsola, ‘80) y Juanjo.

ÁRBITRO: González Fuertes. Amo-
nestó a los cadistas Murillo, Óscar Pérez,
Ikechi y Juanjo.

INCIDENCIAS: Ida de la segunda
eliminatoria para el ascenso a Segunda
A. 10.581 espectadores se dieron cita
en el ‘Carlos Belmonte’, de los que
unos 600 eran cadistas.

• Aulestia salvó al Cádiz de lo que
hubiera sido una derrota segura con
dos grandes paradas

• Jose elaboró una táctica de contención
en la que no había fútbol ofensivo. Sólo
la velocidad de Ikechi creó peligro.

    El Cádiz sale a que no le marquen 
y se olvida del ataque

CÁDIZ CF0

ALBACETE 0

sEgunDA ELIMInATORIA En ALbAcETE

CADISTAS.- Manolo
Santillana, Kike Mayones,

Rafael Moguel, David
y Néstor Cumplido, Álvaro

Illescas y Jorge, David
y Raúl, en el hotel 

donde se concentró
el Cádiz en Albacete

IMPECABLES.- El jefe de prensa
del Cádiz, Carlos García, impecable

con su uniforme cadista, junto
al delegado de la expedición

Antonio Navarrete y el ‘fisio’, Lolo.



ALbAcETE - cADIz
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CARGA POLICIAL.- En el descanso del partido
hubo una desproporcionada carga policial por el
enfrentamiento entre aficionados cadistas y del
Alba, que éstos comenzaron con insultos y lanzamiento
de botellas. Hubo tres cadistas retenidos, a los que
se les pidió su identificación. Con el cordón policial
no hubo más problemas.
Jose González (positivo) habló al final con la Policía,
intercediendo por los tres, y fueron liberados. Fue
una magnífica gestión que, por ejemplo, no hizo el
consejero Manolo Calderón, que iba de delegado
en el autocar, estaba por allí, pero no intervino. 
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“Al equipo le
falta puntería y

ser capaz de darlo todo
sobre el terreno. Será
la única forma de se-
guir vivos en esta fase
de ascenso y de ilu-
sionar al cadismo”.

JOSÉ ANTONIO QUEVEDO

2-0 “El equipo está
agarrotado por

la responsabilidad y
eso es trabajo sicoló-
gico. Claro que el Cá-
diz está capacitado
para subir, pero con
actitud e intensidad”.

MIGUEL ALFARO

2-0 “El Cádiz ne-
cesita un delan-

tero centro con dos
cojones y jugar como
un equipo. La plantilla
no ha sabido darle to-
davía a su afición lo
que ésta se merece”.

KIKI PEÑALVER

1-0 “La afición está
tocada y va al

campo por inercia por-
que ve un Cádiz apá-
tico. Los jugadores pa-
recen pensar más en
dónde jugarán la pró-
xima temporada”. 

SALVADOR CUMBRE

1-0 “El equipo tie-
ne que ser más

valiente porque lo veo
muy cortito de ambi-
ción y forma física. De
todos modos, volve-
remos a llenar Carran-
za para animarlo”.

ANTONIO LORENZO

1-0 “Ningún man-
datario ha sabi-

do lo que tiene con esta
afición. A Jose González
y a los jugadores les
pediría algo más de va-
lentía y que lo den todo
respectivamente”.

JESÚS ‘EL VACA’

2-0 “Hay que hacer
piña porque el

Cádiz tiene más equipo
que el Albacete y no
podemos estar más
tiempo en 2ª B. Luego
habrá tiempo de ana-
lizar todo lo ocurrido”.

MIGUEL VILLANUEVA

3-0

“La mediocri-
dad de cuerpo

técnico y plantilla nos
conduce a esta situa-
ción. El Castilla nos
puso en nuestro sitio
y menos mal que la
afición no decae”.

‘WASHI’

1-0 “Jose tiene más
miedo que yo

cuando voy a la final
del Falla. La afición es
la única que se merece
el ascenso porque hay
plantilla para hacer mu-
cho mejor las cosas”.

JOAQUÍN QUIÑONES

3-1 “Hace tiempo
que había que

haber echado a Jose
porque no sirve para
esto. Tiene aburrida a
la afición y, si no su-
bimos, no sé que va a
pasar con el Cádiz”.

JOSÉ MARÍA ‘EL  QUÍMICO’

1-0 “La afición cada
vez tiene me-

nos fe e ilusión en equi-
po y club. Sólo queda
que los jugadores de-
muestren su calidad
porque vaya tela si se-
guimos en 2ª B”.

GERMÁN GARCÍA

1-0

  “Goiko se ha
notado en de-

fensa y Juanjo y Akin-
sola deben ser siempre
titulares. El cadismo se-
guirá respondiendo,
pero sería un absoluto
fracaso no subir”.

JUAN ÁNGEL OLIVA

2-0

“Ya dije que Jo-
se no era un

técnico adecuado por-
que es muy reservón.
No dudo de la profe-
sionalidad del plantel,
pero no hay un Raúl
López o un Enrique”.

ANTONIO JOSÉ CANDÓN

1-0 “El Cádiz está
cogido con al-

fileres y no se entiende
cómo el técnico no
cuenta más con Dioni
y Akinsola. Todos nos
jugamos mucho en
este partido”.

JUAN LEBRERO

2-1 “Los dos equi-
pos son tan

malos que todo puede
pasar. Ojalá ganemos
de penalti en el último
minuto de la prórroga.
Ésta es la peor época
en la historia cadista”.

ANTONIO LAGO

1-0 “El corazón me
pide otra cosa,

pero este Cádiz no me
dice nada. En el Grupo
IV se defendía a ul-
tranza y en la fase de
ascenso pocas armas
podemos mostrar”.

JOSÉ LUIS MOYA

1-1

16 17
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Cientos de cadistas
recibieron al equipo que
llegó en autocar al es-
tadio horas antes del
partido con el filial ma-
dridista. El lleno en el
Carranza fue total, con
5.000 personas.

Fue un recibimiento
entusiasta y que puso
una vez más en eviden-
cia el total apoyo de la
afición a su equipo

En cARRAnzA

‘¡Ese Cádiz... Oé!’ 

Gran ambiente

El nº 181 de la revista de Línea 6
fue centro de atención de la afición
cadista, fuera y dentro del Nuevo
Estadio Carranza. 

19

¡EsE cADIz...OE!

MAREA AMARILLA.- La afición, como siempre, respondió
y hubo una auténtica marea amarilla en el estadio y se espera
que ante el Albacete los cadistas vuelvan a estar con su equipo
para apoyarlo a eliminar al Albacete.
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‘SUPERPACO’.- El que fuese por-
tero cadista también estuvo en ‘Ca-
rranza’ y confía en el ascenso.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE PITINA   .- Florentino
Pérez, presidente madridista, acudió al estadio junto a
su esposa Pitina, que desgraciadamente murió 48 horas
después de un infarto en Madrid.  Condolencias. 

EL OBISPO, EN CARRANZA.-Monseñor Rafael Zornoza
estuvo en ‘Carranza’ y le pidió a Carlos Medina una fotografía
con su bufanda y ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Ahí le vemos, también,
con Martín José García y Paquito Ruiz.

en carranza
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Ikechi estuvo bien, pero vigilado por Carvajal,
que puede dar el salto al primer equipo blanco

Muchos aficionados mostraron su decepción
y abandonaron el estadio en el descanso

en carranza
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Equipo titular del Cádiz

David de Coz marcó el único gol
del Cádiz en la eliminatoria

La afición cadista, como siempre, se hizo notar
y ambientó el estadio ‘Alfredo Di Stéfano’

Jose González, en la Ciudad Deportiva
madridista antes del partido

El Cádiz le pon e la alfombra
roja al filial  madridista

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Murillo, Baquero,
Camille, Yuste, Óscar Pérez, Ferreiro, Cases,
Ikechi Anya y Akinsola (Juanjo, ‘56).

REAL MADRID CASTILLA: Jesús,
Carvajal, Mendes, Nacho, Casado, Mosquera,
Mandi, Juanfran (Lucas, ‘91), Jesé (Álex, ‘79),
Morata y Joselu (Denis, ‘90).

ÁRBITRO: Jiménez Moreno, castellano
manchego. Amonestó a los cadistas Óscar
Pérez y Cases.

GOLES: 0-1 (‘16): Joselu. 0-2 (‘32): Joselu.
0-3 (‘80): Morata.

• Grandísimo ambiente y lleno en Carranza
con cerca de 15.000 espectadores. En algunas
fases del partido llovió. 

• El filial madridista fue muy superior y ganó
con justicia. El equipo cadista, con graves
errores defensivos, no estuvo a su nivel. Mu-
chos aficionados abandonaron el Carranza
antes del final.

R. M. CASTILLA3

CÁDIZ CF 0

CÁDIZ CF1

R. M. CASTILLA 5

REAL MADRID CASTILLA: Jesús,
Carvajal, Nacho, Iván (Mendes, ‘69), Casado,
Mandi, Mosquera, Juanfran, Morata, Jesé
(Álex, ‘58) y Joselu (Denis, ‘72).

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Murillo, Baquero,
Camille, Yuste (Moke, ‘46), Óscar Pérez, Fe-
rreiro (Juanse, ‘59), Ikechi, Cases (Dioni, ‘53)
y Juanjo.

ÁRBITRO: Usón Rosel, aragonés. Amo-
nestó a los cadistas Baquero, Murillo, Yuste
y Camille.

GOLES: 1-0 (‘10): Jesé. 2-0 (‘37): Mos-
quera. 3-0 (‘56): Joselu. 3-1 (‘74): De Coz.
4-1 (‘79): Mosquera. 5-1 (‘83): Morata.

• El filial madridista fue una apisonadora y
volvió a aprovechar errores cadistas y del ár-
bitro ‘a su favor’. Dioni tiró al poste.

• Unos 300 cadistas se dieron cita en el
campo ‘Alfredo Di Stéfano, dando ambiente
y colorido a las gradas.

en Valdebebas



CADISTAS EN MADRID.- La sanluqueña Mariló, Javier Elías, Chaves, Misa, Pablito, Goran y
Alejandro, Elena y Antonio. Abajo, tres profesionales de ‘La Gaditana’, Rube, Manu y Kike, con
nuestra revista, que también llega a Madrid. Y, a la derecha, la guapísima sanluqueña que se
lo pasó en grande. Antonio y Pepa, los ‘jefes’ de la Taberna, abren sus puertas y su magnífica
cocina a muchos clientes y, por supuesto, a cuantos gaditanos y cadistas se pasen por Madrid.
Ellos también desean y esperan el ascenso del Cádiz.

Tfno: 91 431 76 66                                                              www.tabernalagaditana.com

¡ese cádiz... oé!
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Paquito Ruiz, hijo de ‘Superpaco’, y su hija, Lorena,
con el fenómeno Manolito Santander,

en el ‘Astoria’, antes del partido.

Ikechi, con el jovencito José Manuel,
hijo de un buen amigo.

Santiago Pozas, ex director general del Cádiz CF
y ahora en el Betis, con su gran amigo

Luis Sánchez Grimaldi y el jefe de los porteros
del estadio Carranza, Juan Berrocal.

Lorena y Álvaro vinieron
de Arcos a ver al Cádiz.

en carranza

‘La Gaditana’,
de Madrid

La chiclanera Pepa Torres se casó con
Antonio (de Lorca) y tienen esta magnífica
taberna con especialidades gaditanas (cazón,
frituras de pescaíto, tortillitas de camarones,
ortiguillas, pulpo a la gaditana, etc.), y en
la que no faltan detalles cadistas.

‘ESE CADIZ...OÉ’.- Como
se aprecia en las fotos,
en la taberna ‘La Gaditana’,
en el nº 6 de la calle Lombia,
hay una bufanda cadista. 
¡Qué arte!
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‘Leones’ gaditanos 
en la final de Copa
Ahí tienen a Luis Escarti, ex técnico

cadista, jurado del ‘Trofeo Línea 6’,
nacido en Baracaldo, vasco, pero tan
gaditano y cadista como el que más.

Le vemos con el amigo Manolo Bien-
venido, gaditano, pero también hincha
del Athletic de Bilbao.

Fueron a ver el Barça-Athletic, en la
final de Copa, en el estadio Calderón
y pasaron una gran jornada, con mu-
chos amigos, compañeros, tambien
cadistas. Le vemos con Edurne (vasca),
Jose (gaditano), Jesús, Riki... 

Como se aprecia, Luis Escarti lleva
un bolso de mano con el escudo del
Cádiz. Luis y Manolo, genios y figuras.

en madrid



EN CARRANZA, HAY ‘TERRAZA’ .- Sí señor fue en el Cádiz-Castilla Real Madrid, en Fondo
Norte, en uno de los palcos, Miguel Pelayo, con su hija Ana y Salvi. También personal del bar
restaurante ‘Terraza’. Vemos a Quique, Beni, Abel, Moisés, Carlos y Antonio. ¡Que fenómenos!
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EN EL ‘TOBBA’
La revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
llega al pub ‘Tobba’,
en la víspera de los partidos
del Cádiz en ‘Carranza’.
Ahí tenemos a Nono,
con sus amigos José Luis
Orellana y David Álvarez,
propietarios de la taberna
‘La Antigua’, con nuestra
anterior revista.

FAMILIA DE RAMÓN
PARAMIO 

El gran aficionado cadista
estuvo almorzando con

su familia en el restaurante
‘La Bodega’, antes del partido
con el Castilla. Ahí le vemos
con su mujer, Pepi Cabrera,
su cuñado, Antonio Cabrera

‘el Popi’, y su sobrino,
José Manuel ‘el Pepe’.

¡ese cádiz... oé!
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APARECIO ‘PAPÁ’ PINA.- Un presidente que aparece y está poco. Una pena. Le vemos
saludando en Carranza; a la derecha, junto a Florentino (triste por la muerte de su mujer) y Luis
Sánchez Grimaldi, en Valdebebas. También se ve detrás a Mourinho. En Albacete, se nos
quejaron unos cadistas porque ‘Papá’ Pina entró en la cafetería del hotel donde estaba el Cádiz
y ni se acercó a saludar a los aficionados. ¡Ayyyyyy!

‘DIMITRI’, TAMBIÉN.- El portero macedonio
del Cádiz, Dimitrievski, dejó a su selección para
ver al Cádiz en Valdebebas. Ahí le tenemos
con Jose González, en el hotel. Un gran detalle
de un portero con mucho futuro.

ESTUVO ALEJANDRO VARELA.- El concejal
de Deportes estuvo en el Real Madrid Cas-
tilla-Cádiz. En la foto, con Nacho Parodi.

EN ‘JOSÉ LUIS’.- No sólo
se saborea la mejor tortilla

de patatas de Madrid y unos pinchos
de categoría, sino que hay simpatía

por todo lo de Cádiz. Ahí tienen
al ceutí Otman, al gallego Alejandro
y al filipino Wilson, con la bufanda

del Cádiz, en la cafetería ‘José Luis’,
en el Paseo de la Habana.

Son unos ‘cracks’. Gracias. amigos.



en albacete
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PROFESIONALES.- Ramón Blanco, a la derecha, pudo
saludar a su hija Vanesa, que trabaja en Albacete. El
partido del ‘Carlos Belmonte’ fue ofrecido por ‘Onda
Cádiz TV’, con la colaboración del club cadista.
Arriba, el exjugador y ex entrenador del Cádiz, Oli,
dialoga con el también técnico Gay, en Valdebebas, en
presencia de Alejandro Varela y Carlos Medina, antes
del encuentro entre Real MadridCastilla-Cádiz.
Oli está muy ilusionado con el comienzo, el próximo día
25, de su Campus en El Puerto. 

EMBARAZADA.- La consejera Elena
Pina, que se encuentra en estado
de buena esperanza, estuvo en Al-
bacete. En la foto, hablando con
Luciano Nogales

Miguel Dávila, Luis Parodi, Enrique Moreno, Antonio
Téllez e Isidoro Cárdeno, entre los numerosos cadistas
que estuvieron en Albacete apoyando a su equipo.

EL MÁS QUERIDO.- Ikechi Anya puede
ser el jugador más querido por la afición.
Aquí, le vemos con dos cadistas, tras el
partido de Albacete.

GRAN DETALLE DE LOS JUGADORES.- Casi
500 cadistas animaron a su equipo en la zona
acotada para la afición visitante. Los jugadores les
regalaron al final sus camisetas. Un detalle.

‘AGUADA AMARILLA’.-  La peña
cadista no falla. En la foto están
Marcos Suárez, Alicia Cervera,
Jesús Suero, Miguel Vázquez,

David Pérez y Daniel Rosa.



balones fuera
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balones fuera...
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INVITADOS A MADRID.- El Cádiz fue a Madrid pensando en la remontada e incluso para
hacer unión fue toda la plantilla. Un gasto inútil ya que, como dijo Jose González, fueron
invitados a la fiesta del filial madridista. Ahora, la afición cadista quiere ‘su’ fiesta del ascenso
el domingo 24 en Carranza.

Línea 6 puede afirmar
que Antonio Muñoz le
ha prometido a los juga-
dores del Cádiz 100.000
euros si logran el ascenso
de categoría.

Hay futbolistas, a los
que consultamos, que no
sabían nada de dicho
ofrecimiento, pero la pri-
ma está confirmada por
varias partes.

Solamente es para la
plantilla de jugadores y
será, en todo caso, de
éstos la decisión de que
luego repartan con el
cuerpo técnico. 

Según nuestras informaciones José González
tiene estipuladas en su contrata una vcantidas
por jugar la fase de ascenso y por lograr subir
de categoría.

PREOCUPACIÓN
El cadismo vive días de incertidumbre

ante el, de momento, partido más im-
portante de la temporada. El equipo
no encuentra el camino del gol en el
momento más decivivo y ante el Alba-
cete hace falta marcar para seguir en la
lucha por el ascenso.

POSIBLES CAMBIOS
Se espera que Jose González ofrezca

algún cambio en el equipo titular que
sólo empató en Albacete. Cuesta olvidar
el 8-1 del Real Madrid-Castilla, pero el
equipo tiene que reaccionar porque el

Cádiz se juega mucho.
La afición no fallará y
llenará Carranza.

JUNTA GENERAL
Hay indignación, ade-

más, por lo ocurrido en
la Junta General (amplia
información en siguien-
tes páginas).

Antonio Muñoz ha lo-
grado que la gran ma-
yoría del cadismo esté a
favor del Ayuntamiento,
en sus últimas preten-
siones económicas, ha-
biendo ‘arrastrado’ al
Consejo de Administra-

ción y a cuatro accionistas más que fueron a la
Junta (Enrique Moreno, Tomás Morillo, Paco
Grande y Juan García).

Muñoz promete a los jugadores una
prima de 100.000 euros por ascenso

La afición está preocupada por las dudas que provoca
el equipo, indignada por lo ocurrido en la Junta General

y sólo piensa en la victoria ante el Albacete

El equipo ha llegado a la fase de ascenso
con algunos desajustes y eso se está notando

reportajes fotográficos: 
Huete, Rocío Picón, Juan Ángel Oliva y Trekant Media

¿QUÉ PASA CON AKINSOLA? 
Desde que marcase tres goles en Al-
mería y Jose González no le diese ni
un minuto en el siguiente partido no
es el mismo...  La afición espera el re-
surgir del goleador nigeriano.

Antonio Muñoz, en un momento
de la última Junta General

EN ALBACETE.- Quique Pina escucha a Juan Carlos
Cordero, en presencia de Luis Sánchez Grimaldi. Los
tres confían en la clasificación del Cádiz.
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Paco Romero niega interés por el Balón,
critica la actual situación de la cantera
y pide a Antonio Muñoz que se vaya

¡Qué poca vergüenza
con la cantera!

Paco Romero ha salido al paso de rumores
que le situaban en la órbita del Balón de Cádiz
la próxima temporada asegurando a Línea 6
que “es un rumor sin sentido. Entended que,
si dejé el ‘Deportes Romero’ por cansancio y
problemas económicos, no me iba a embarcar
ahora en el Balón. No tendría sentido”.

Por lo que respecta al estado en el que está
la cantera del fútbol gaditano, el empresario
afirma que “vive un estado de abandono total.

No hay futuro para el fútbol
base de la barriada de La Paz
porque se fija en la cantera
cadista y ésta vive un mo-
mento lamentable”.

Romero ahonda en el problema: “Con Muñoz
Vera la cantera del Cádiz CF camina hacia su
desaparición y lo mejor que haría este señor es
irse ya. ¿Solución?, empezar de cero con los
pies en el suelo y esperar que pasen los años”.

El lateral izquierdo Tiri, del Cádiz B
ha fichado por el Atlético de Madrid
para su filial de Segunda B y el cadete
Ángel Torres (delantero centro) también
se va a club rojiblando. 

El portero Brian, de 14 años, infantil
A, que entrena a las órdenes de Chico
Segundo (el equipo va a jugar la final
andaluza) está en la órbita del Real
Madrid, donde, casi seguro, se irá den-
tro de un año. 

Suso está en el Liverpool y triunfa
en la selección sub18. Jaime, que tam-
poco ha debutado esta campaña con
el primer equipo cadista, es interna-
cional sub17 e interesa a clubes de Primera y de la
Liga inglesa.

Y recuerden los casos de Chico, Pablo Sánchez,
Barral, Falcón, Juanito y un largo etcétera. 

¿Hay o no valores en la cantera cadista y gadi-
tana? Ahí están las respuestas... Esta cantera
interesa a equipos europeos y aquí hay consejeros
que dicen que hay que reducir los equipos de las
secciones inferiores. ¿Cuándo se irán ellos?

Jaime
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Las declaraciones
de Quique Pina

Metió la pata cuando habló
en ‘El Rosal’ de los acuerdos
con el Ayuntamiento.

Luego, tras el partido con el
Castilla, en Carranza, diciendo
que se había jugado como un
equipo de Tercera (lo escuchó
el compañero Carlos Ríos y así
lo reafirma, pese a la negativa
del murciano).

Tras el 0-3, y ante el encuentro
de ‘Valdebe-
bas’, dijo que
la eliminatoria
estaba al
50%, creyen-
do que alguien
en el cadismo
le creería.

¡Cuidado
Quique, el Ca-
diz no está
para chistes!

Suso

Tiri, mejor
jugador de la
cantera esta
temporada

Paco Romero

El Cádiz quiere que el Ayuntamiento 
le exima por escrito de que el Trofeo
lo tengan que jugar cuatro equipos

Según informaciones llegadas a Lí-
nea 6, en el Libro de Registro de Ac-
cionistas no aparecen los consejeros
Calderón y Cortés, lo que podría
acarrear la impugnación de la última
Junta General en la que votaron.

El pasado jueves le preguntamos
al secretario del Consejo, Martín
José García Marichal, que nos dijo
que tenía que consultar la relación
de dicho Libro, sin poder especificar
más, por lo que tenemos pendiente
su respuesta.

Parece que Calderón sí tiene algunas
acciones y sobre Cortés nos dijeron
que también, pero extraña que al pa-
recer, como nos comentan, no apa-
rezcan, en el Libro si son consejeros.

De todas formas, estaremos pen-
dientes a la respuesta del secretario del Consejo.

Informes de la Junta General
Mientras, los administradores concursales, al cierre

de esta edición, estaban a punto de entregar al Consejo
su informe de la Junta General.

Luego que haga el suyo el Consejo, podría reunirse la
comisión nombrada y ya se verá qué decisiones toman,
ante la firmeza del Ayuntamiento. Bueno será que haya
sensatez, que es lo que quiere todo el cadismo.

¿Están inscritos como accionistas
los consejeros Manolo Calderón

y Emilio Cortés?

Carlos Ríos

Pina y Pozzo, en Carranza

M. Calderón

Emilio Cortés





LA OPCION ‘A’ = 15
Se aceptaba la decisión del
Ayuntamiento y se cobran
los 756.008 euros en 24 h.
Votaron a favor: 15.
Enrique Huguet, Paco Puig,
Federico González, Martín
José García Sánchez, Luis
Mora, Fernando Estrella, Mi-
guel Iglesias, Ramón Blanco,
José Ramón López, Rafael
Gutiérrez Polanco, Luis Gó-
mez, Manuel Ibáñez, Manolo
Figueroa, Jesus Astorga y
Carlos Medina. 

LA OPCIÓN ‘B’ = 0
Se aceptaban los 756.008
euros por las cuatro tem-
poradas, pero sin renunciar
a ningún otro derecho que
tenga la entidad.
Nadie la votó.

LA OPCIÓN ‘C’ = 11
Se acepta la cantidad citada
por el lucro cesante, pero sin
renunciar a pedir otra cantidad
por las temporadas 2010/2011
y 2011/12 y no renunciar a
ningún derecho y continuar
las negociaciones.
Era la opción que proponian
el Consejo y Muñoz.
Votaron a favor: 11.
Antonio Muñoz Vera, los con-
sejeros Miguel Cuesta, Ma-
nolo Calderón, Luis Sánchez
Grimaldi, Martín José Gª Ma-
richal, Antonio Moya y Emilio
Cortés. También Enrique Mo-
reno, Tomás Morillo, Paco
Grande y Juan García.

EL CONTROL
El Consejo perdió en algunos
momentos el control de la
Junta General.

HUGUET, CLAVE
El ex presidente, que negoció
varias veces con el Ayunta-
miento, tuvo dos interven-
ciones determinantes que
desarmaron a Muñoz.

PACO PUIG
Varias frases de un alterado
Puig pusieron en evidencia
su ‘divorcio’ con Muñoz. En
ocasiones, le lanzó envene-
nados dardos y le chilló.

CONTRA LA ALCALDESA
Antonio Muñoz criticó a la
alcaldesa y a Jorge Moreno
(a éste sin nombrarle) acu-
sando a los dos de faltar a
su palabra, de otros incum-
plimientos y de actuar fuera
de la ley.

LAS OBRAS 
Lo más anécdotico, que tanto
desde el Consejo como por
parte de Muñoz se dudó de
la legalidad de las obras de
Fondo Norte y Tribuna al ha-
cerse sin el conocimiento del
concesionario (el Cádiz).
O sea que ¿no sabían que
estaban las obras con todas
las fotos que se hicieron con
Teófila? y ¿por qué no pidie-
ron un interdicto (paralización
de las obras por supuestos
daños y perjuicios)? ¿Por qué
trasladaron las oficinas y pi-
dieron lucro cesante?

AUSENCIAS
La más significativa fue la
del ¡presidente! Juan José
Pina. Los vocales Rafael Gal-
ván, Pepe Mata y Elena Pina
no estuvieron por razones
familiares.

UNA ABSTENCIÓN
El accionista Antonio Aparicio fue
el único que se abstuvo de votar.
Juan Sevilla tuvo que macharse antes
de la votación y tampoco lo hizo. 

INFORMES
• Martín José García Marichal fue
quien leyó el informe enviado por
el Ayuntamiento.
• Antonio Moya leyó el que pre-
sentó el Consejo del Cádiz.
Al respecto, Martín José García
(padre) recordó que lo había hecho
él hace cinco años.
• El también consejero Emilio Cor-
tés hizo un resumen de un informe
encargado por Antonio Muñoz
a la firma ‘Cuatrocases’ en el que
le dan la razón en todo

ANTONIO MUÑOZ
El máximo accionista volvió a cen-
trar el debate en una Junta Ge-
neral, intentando convencer con
sus planteamientos y tesis.
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Muñoz impone su mayoría y gana
la opción de la confrontación, pero...

Paco Puig fue el pri-
mero y dio a entender
que estaba harto y tuvo
duras palabras mirando
a Antonio Muñoz. Fe-
derico González calló,
nada dijo, pero los dos
votaron por la opción
‘A’, la que no quería ni
Muñoz ni el Consejo.
A ellos se le unió, en esa votación, el cuarto

máximo accionista, Martín José García Sánchez.

El cordobés estaba mo-
ralmente derrotado y
así se le vio, pese a que
el Consejo y cinco ac-
cionistas más le siguie-
ron en su votación, pero
ya era tarde, ya estaba
solo... 
Ahora, sólo hay que

esperar que, ante la
presión de la afición, el Consejo reaccione y
modifique su postura porque si no...

Se rompe el ‘tripartito’... Muñoz-Puig-González

El tema a debatir en la convocatoria de la
Junta General de Accionista se refería a las
reuniones mantenidas con el Ayuntamiento
“respecto a la regularización de diversos con-
ceptos pendientes a favor del Cádiz”. Era la
primera vez que se pedía opinión a los accio-
nistas minoritarios.
Como luego se comprobaría en la Junta, la

cuestión era pedir más dinero y derechos de
propiedad sobre locales comerciales en Tribuna
para conseguir aumentar el patrimonio y el
máximo accionista ver revalorizadas sus acciones
ante una hipotética venta. Locales sobre los

que Antonio Muñoz, en su momento, no
ejerció los derechos correspondientes.
El Ayuntamiento había decidido pagar

756.008 euros por lucro cesante (temporadas
2008/9 y 2009/10), pero planteando ‘sine qua
non’ la firma de la modificación del objeto de
la concesión del estadio, así como, consecuencia
de ello, renunciar a cualquier reclamación.
El Consejo de Administración del Cádiz

planteó tres opciones y recomendó que se fir-
mara la ‘C’, que fue la que ganó por la mayoría
de acciones de Muñoz, pero por presencia de
accionistas, la ‘A’ tuvo más votos..
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¡ESE CáDIz... Oé!

Medina, Grimaldi, Muñoz
y Cuesta, antes de la Junta

Antonio Muñoz, frente a frente
a Enrique Huguet

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo vota junto a Muñoz la opción ‘C’

Muñoz
y Juan García,

votando
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ENRIQUE HUGUET
"El Ayuntamiento siem-

pre nos ha ayudado. De
hecho, no teníamos dere-
cho y nos cedieron unos
locales mejores de los que
teníamos".

"Si el Ayuntamiento no
nos echa un cable el pasado
30 de mayo (2011), ahora
estaríamos en Tercera".

"Para no fastidiar más la
cosa, mi propuesta es que
vayamos a la opción A".

MARICHAL
"El Cádiz no tiene inten-

ción de entrar en confron-
tación ni en polémicas con
el Ayuntamiento”.

“Defendemos nuestros
intereses complementarios
y no podemos renunciar a
una serie de derechos ad-
quiridos sin ninguna con-
traprestación a cambio".

ANTONIO MUÑOZ
"En 2003, el Ayuntamien-

to solicita al Cádiz que re-
nueve sus derechos por los
bajos del estadio y lo hace
porque reconoce que el club
tiene esos derechos"

"El Ayuntamiento ha ac-
tuado fuera de la Ley por-
que ha hecho cambios sin
el conocimiento del Cádiz"

FERNANDO ESTRELLA
"¿Existe una necesidad

perentoria de coger esos

756.008 euros? El problema
es que el club debe más de
lo que le deben”.

PACO PUIG
"Vamos a dejarnos de

tanto entramado jurídico
porque yo lo que quiero
saber realmente es si hay
dinero para afrontar esto
y sacar adelante y terminar
la temporada".

ENRIQUE MORENO
"Esto es una cuestión de

gratitud porque tenemos
que estar eternamente
agradecidos al Ayuntamien-
to, pues nos han llegado a
conceder cosas que podrían
ser irregulares y hay que
tener claro que el fútbol
no lo pueden pagar las ad-
ministraciones públicas". 

"Antes de que las nego-
ciaciones se crispen más,
hay que reconducir la si-

tuación y dar cabida en
ellas a accionistas minori-
tarios que no forman parte
del Consejo ”

PACO PUIG
“¿Tenemos capacidad

para terminar la tempora-
da, si no se acepta la pro-
puesta del Ayuntamiento?
Mi opinión es aceptar lo
que dice el Ayuntamiento
y que pongan el dinero en-
cima de la mesa”.

GRIMALDI
“Nos hace falta 1 millón

de euros de aquí al 30 de ju-
nio. Estamos hasta arriba, si-
guen sin pagarnos nada y el
Ayuntamiento nos está asfi-
xiando económicamente para
que entremos por el aro”.

MIGUEL IGLESIAS
“Quiero recordar a los

accionistas que quien debe
estar agradecido al Ayun-
tamiento es este Consejo
así que vamos a olvidarnos

de controversias porque ha
sido muy magnánimo con
el Cádiz”. 

“Hay que llegar a un
acuerdo con el Ayunta-
miento sí o sí y no olvide-
mos que Teófila ha sido
fundamental para el Cádiz
y un día tendremos que
volver a pedirle favores”.

 LUIS MORA
“En todo esto se esconde

un interés tuyo (Muñoz)
económico particular y no

del Cádiz. El que tiene más
interés en que todo esto
salga adelante eres tú”.

ANTONIO MUÑOZ
“No es el caso. El acuerdo

con Quique Pina nada tiene
que ver con los locales co-
merciales y yo lo que defiendo
son los intereses del Cádiz”.

LUIS MORA
“El acuerdo con Pina lo

sabes sólo tu y no termino
de creerte”.

Muñoz, como siempre, actuó con mucha solvencia en la Junta

En la Junta General, aparte
de las de los consejeros Luis
Sánchez Grimaldi, Martín José
(hijo), Antonio Moya y Emilio
Cortés y las numerosas de
Antonio Muñoz hay que des-
tacar las intervenciones de
Fernando Estrella, Luis Mora,
Enrique Moreno, Rafael Gu-
tiérrez Polanco, Miguel Iglesias,
Ramón Blanco, Martín José
‘padre’ y Carlos Medina.



42 43

PACO PUIG
“¿Para qué queremos

más bajos en el Cádiz?”.

LUIS MORA
“Con el Ayuntamiento

hay que estar eternamente
agradecidos porque nos ha
dado 7 millones de euros
y nos ha hecho muchos fa-
vores y gestiones”.

“Las obras del estadio
Carranza no están termi-
nadas por culpa del Cádiz
y ‘Gol 3.000’. La opción
que más le conviene al
club es la ‘A’ porque se-
guro que vamos a tener
que seguir pidiéndole fa-
vores al Ayuntamiento”.

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ
“El único beneficio de

todo esto es que se van a
revalorizar las acciones del
accionista mayoritario y,
en cambio, no está nada
claro que la la sociedad se
vaya a beneficiar”.

MARICHAL
“Estamos obligados a de-

fender los derechos del Cá-
diz y nunca a buscar una
confrontación porque no
nos interesa, pero desde
luego no vamos a renunciar
a nuestros derechos”.

ANTONIO MUÑOZ
“Nadie ha hecho más que

yo por alcanzar un acuerdo
con el Ayuntamiento y per-
dimos un crédito de mucho
dinero por creer una vez a
la alcaldesa”. 

“Ha tomado (el Ayunta-
miento) un camino que no
es el correcto y no pasa
nada..., pero que nos lla-
men y a ver cómo se puede
solucionar este problema”.

Otra cosa es que para
que nos paguen esos
750.000 € tengamos que
renunciar a ciertos derechos
que nos amparan y que
además el Cádiz actúe en
contra de la Ley”.

FERNANDO ESTRELLA
“Vamos a ir al grano y de-

cir que tú (Muñoz) eres el
que más interés tiene en que
todo esto salga adelante”.

“Como cadista y gaditano
la mejor opción es la ‘A’
porque en el futuro tendre-
mos que seguir dando las
gracias al Ayuntamiento”.

ENRIQUE HUGUET
”Se rompe la baraja en

las negociaciones cuando
los máximos accionistas no
quieren la cesión de los lo-
cales comerciales en tribu-
na, sino la propiedad”.

PACO PUIG
“No digas accionistas,

sino el accionista (en clara
referencia a Muñoz)”.

ANTONIO MUÑOZ
“Una persona que man-

da mucho en el Ayunta-
miento  quería darle a Bal-
dasano todo lo que no nos

da ahora a nosotros. No
nos quiso compensar por
nuestros derechos en fondo
norte y tribuna”. 

RAMÓN BLANCO
(Dirigiéndose a Muñoz)

“Estás hablando de una per-
sona que no está presente
y no te puede contestar.
Además utilizaste un trozo
de la antigua sala de prensa
y de trofeos para montar la
tienda del Cádiz”.

LUIS MORA
“Gracias a este Ayunta-

miento el estadio le ha sa-
lido al Cádiz a coste cero y
si estamos en concurso de
acreedores no creo que sea
por casualidad aunque aquí
parece que la culpa de todo
la tiene Baldasano”.

RAFAEL GUTIÉRREZ
“Hay que agradecer a este

Consejo, que siempre nos ha
ignorado, que ahora cuente
con nosotros para esto”.

GRIMALDI
“El Ayuntamiento nos

está pasando ahora las fac-

turas de agua de hace 14
años. Eso no se hace”.

LUIS MORA
“Todo esto me ha pare-

cido un paripé”.

GRIMALDI Y MARICHAL 
“Esto no se hace por pa-

ripé y máxime siendo Vd.
(Mora) abogado lo debería
de saber”. 

“Le dedicamos muchas
horas y me parece que nos
debe una rectificación y
una disculpa por decir que
esto es un paripé”.
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PACO PUIG
¿Pero aquí qué pasa...,

que va a ser lo que diga el
señor Muñoz y todo el mun-
do va a tragar? ¿Y si falla el
Ayuntamiento, que hace-
mos? A mí y a mi amigo Fe-
derico (González) todo esto
nos ha costado mucho di-
nero y ya no digo más por-
que estoy muy calladito”.

MARTÍN JOSÉ ‘PADRE’
“Hace falta en la comi-

sión negociadora gente que
no esté en el Consejo por-
que es positivo para que
se negocie con una óptica
más plural. Tampoco se
puede excluir a quien haya
votado la opción ‘A’ “.

“Cuando se habla de co-
nocimiento de causa es

bueno contar con gente
como Paco Puig, Federico
González o yo mismo por-
que va a ser una negocia-
ción difícil”.

ANTONIO MUÑOZ
“Voy a intentar que me

den la autorización en ‘Cua-
trocases’ para que el infor-
me que he encargado, y

que es confidencial, se os
pueda entregar a la Comi-
sión sin problemas”.

LUIS MORA
“Muñoz, si falla la opción

de Pina, ¿tiene pensado se-
guir en el Cádiz, invertir,
hacer un buen equipo...?”.

ANTONIO MUÑOZ
“Si tengo previsto algo

con mis acciones es un
tema personal mío. ¿A tí
que te importa? Ya pensaré
si se dan las circunstancias,
pero por mucha voluntad
que uno tenga, si no pue-
do…  Se puede tener pa-
trimonio , pero no liquidez.
Así que ojalá que los ca-
distas compréis acciones
del Grupo Bahía”.

Los administradores concursales
“Cualquier acuerdo de contenido patrimonial

alcanzado en esta Junta requiere de nuestra auto-
rización para ejecutarse. Nos reservamos la facultad
de proceder o no a la confirmación de los acuerdos
por las consecuencias que pudieran acarrear al
concurso de acreedores”, en líneas generales eso
dijo Pedro Pablo Cañadas”.
Una vez dictaminen y valoren la decisión (opción

‘C’), el Consejo hará su informe y ya se verá. Bien
haría el Consejo en pensarse muy bien su decisión
a no ser que busque la fórmula para buscar el
millón de euros que se necesita para terminar la
temporada, si el Ayuntamiento, como ya anunció,
se mantiene firme en su determinación.

CARLOS MEDINA
“Gracias por pedirnos a los ac-

cionistas minoritarios opinión de
algo, aunque no sirva para nada
porque ahí está la mayoría”.

“Estoy en contacto con ese Con-
sejo y con el Ayuntamiento y puedo
adelantarles que no habrá ninguna
negociación. Esto es un convenio,
el Ayuntamiento dice que es lo que
hay, o lo toma o lo deja...”

ANTONIO MUÑOZ
¿Eso es democrático? Eso sí que

es otra cosa...”

NOTA DE LA DIRECCIÓN
Aunque las frases están entrecomilladas
puede darse el caso de que algunas no
sean exactamente textuales, pero hemos
tratado de no cambiar el sentido y el
fundamento de lo que se pronunciaba. 

JUNTA GENERAL

Martín
vota la ‘A’
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Comisión polémica
Cuando el Consejo pre-

sentó las tres opciones,
Muñoz se sacó de su chis-
tera (tras hablar Enrique
Moreno) el crear una co-
misión con accionistas mi-
noritarios “para que vaya
a hablar con el Ayunta-
miento y así que sepan si
tiene o no voluntad de
negociar”.
Cuando ganó la opción

‘C’, el secretario del Consejo pidió voluntarios para la co-
misión. El primero fue Carlos Medina que defendió su
derecho aunque hubiera votado a la opción ‘C’. Martin jr
dijo que debería ser Muñoz quien nombrase a los
miembros de la comisión lo que causó revuelo y negativa. 
Luego se apuntó Enrique Moreno, que quería votar la

opción ‘B’, pero Muñoz le dijo que en la ‘C’ sí podría
estar en la comisión.
Paco Puig pidió el derecho de la representación del

30%. Cuando se presentó Martín padre, Muñoz se negó.
Finalmente entró y también Muñoz. Puig entonces se en-
candalizó: “¿¡¡Tú también!!? Ahora lo entiendo todo,
propones la comisión para estar tú”. 
El Consejo tendrá que decir quién lo representa (quizás

Martín hijo y Moya) y ya se verá si la Comisión es recibida
o no por el Ayuntamiento.

El empresario Jose Manuel
Figueroa nos confirmó, per-
sonalmente, que votó la op-
ción ‘A’ y no la ‘B’, como
quiso en un principio, lo que
dio pie a error por las dudas
de la mesa presidencial.
Por tanto, el negativo que

tiene en nuestro termómetro,
página 63, es consecuencia
de este error, lo que lamen-
tamos, como el pasado jueves
se lo hicimos entender. Dis-
culpas y agradecemos su
comprensión.

Manolo Figueroa
votó la opción ‘A’
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Pues sí, consejeros del Cádiz CF: la Junta General fue un paripé

Cuando todos pensábamos que Quique
Pina se iba a quedar solo en su cruzada contra
el Ayuntamiento de Cádiz, la sorpresa saltaba
el pasado jueves 31 de mayo. En el transcurso
de una entretenida y clarificadora Junta General
del Cádiz CF SAD, su máximo accionista y un
Consejo de Administración que sigue al pie de
la letra sus directrices abogaron por señalar al
Consistorio gaditano como un elemento per-
judicial para los actuales intereses económicos
del club y, por tanto, de Antonio Muñoz.

Agradeciendo de antemano que los conse-
jeros permitieran el acceso de los informadores,
se dijeron cosas que merecen un profundo
análisis por sus consecuencias y por el momento
tan delicado (deportiva e institucionalmente)
en el que se producen.

Para comenzar, hago mía la reflexión que, a
viva voz, realizó el accionista y abogado Luis
Mora, y por la que por poco es lapidado públi-
camente por los consejeros Luis Sánchez Gri-
maldi y Martín José García Marichal, siendo
invitado a pedir disculpas por decir que aquello
era un “paripé”, a mayor gloria (añado) de
Antonio Muñoz Vera.

Pues sí, señores consejeros del Cádiz, la
Junta General de Accionistas del jueves 31 fue
un soberano paripé porque:

1º.- Todo lo que se trató en ella corresponde
al enésimo intento del máximo accionista por
sacar partido económico de una situación muy
crítica. Argumento que también Luis Mora
(que ha subido como la espuma en la lista de
personas non gratas para Muñoz y sus mario-
netas) sacó a relucir.

2º.- Fue un paripé porque para vender el
mensaje de que el Ayuntamiento es el mayor
deudor del Cádiz y que “nos están asfixiando
económicamente para que entremos por el
aro” (Luis Sánchez Grimaldi dixit), hay que te-
nerlos muy bien puestos o sufrir un arrebato
de locura transitoria, sabiendo que Teófila Mar-
tínez no se imaginaba, ni por asomo, que la
estaban poniendo vestida de limpio a esa hora.

3º.- Fue un paripé porque -después de tres
horas de dimes y diretes- finalmente se apro-
baron las tesis defendidas por Antonio Muñoz
que, haciendo uso del poder que le otorga
tener más acciones que ningún cadista vivo,
volvió a demostrar quién sigue mandando en
el Cádiz CF.

4º.- Fue un paripé porque el as en la manga
que se guardaba Muñoz, un estudio encargado
al despacho ‘Cuatrecasas’, es algo que sólo
conocen él y sus más allegados, si bien el ex
presidente no descarta la posibilidad de hacerlo

público, una vez le den el
pertinente ¡permiso! El se-
cretario general Marichal sí
dejó claro que coincide con
la postura defendida por el
Consejo y Muñoz y que pa-
sará a la historia de los des-
propósitos cadistas como
‘opción C’.

Y 5º.- Fue un paripé por-
que ahora le toca mover fi-
cha a Teófila Martínez que
ya viene ‘calentita’ de su
desencuentro con Quique
Pina y hace tiempo que se
la tiene guardada a Muñoz.
Así que tomen asiento y
prepárense porque nos va-
mos a divertir de lo lindo
en los próximos días.

Ausencia y sorpresas
La ausencia más llamativa en la Junta General

fue la de Juan José Pina, haciendo honor a su
filosofía, desde que la familia aterrizara en
esta ciudad hace casi un año. El presidente no
estuvo, como también suelen ausentarse sus
hijos, volviendo a demostrar lo que sienten
por el club y que únicamente están aquí por
los intereses económicos que genera para sus
bolsillos un Cádiz filial del Granada y Udinese.

En el apartado de sorpresas, hay que destacar
que Muñoz escuchó y observó actitudes que
ni en la más desagradable de sus pesadillas se
podría haber imaginado y más viniendo de
quienes venían. Destacan sobremanera los co-
mentarios de Paco Puig, hombre afín a la
causa ‘muñonista’, pero que osó alejarse de
las tesis defendidas en su más reciente pasado,
negándose a “tragar” más.

Los disgustos de Muñoz no acabaron ahí
porque otros, que en su momento se prestaron

a actuar como marionetas
-Martín José García Sánchez
y Enrique Huguet-, también
se salieron del tiesto y ya
se sabe que Muñoz perdo-
na, pero no olvida.

Al menos, la Junta Ge-
neral dejó claro que queda
un mínimo de cordura (no
sabemos si suficiente) entre
algunos accionistas mino-
ritarios que abogan porque
lo último que cabe en estos
tiempos que corren es un
enfrentamiento directo con
el Ayuntamiento, al que
hubo, hay y habrá que estar
eternamente agradecido.

En definitiva, este último
cara a cara entre accionistas

del Cádiz ha dejado muy claro la profunda
grieta que hay entre la política beligerante de
Muñoz -que un Consejo de Administración
sumiso trata de propagar por la ciudad como
si fuera la verdad única y absoluta- y unos ac-
cionistas minoritarios que no entienden cómo
se les intenta vender la película de que Teófila
Martínez es el enemigo unos días antes de la
trascendental eliminatoria que hay que dirimir
con el Albacete.

Bien haría la alcaldesa en reflexionar y ave-
riguar en qué momento tuvo que cortar el
grifo para que tantas flores se hayan tornado
puñales lanzados por un club que si está vivo
es gracias a ella. Pero ya se sabe que el afán
de lucro está reñido con la memoria.

Keko Ruiz
Línea 6
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El Infantil A disputa la final andaluza
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El Cádiz Infantil A, que entrena Chico Segundo
y que está realizando una gran temporada,
disputará la gran final del Campeonato de Andalucía
de la categoría, tras ganar al Málaga CF, tanto
en el partido de ida (3-1) disputado en ‘El Rosal’,
como en la vuelta (0-2), en tierras malagueñas.

En la otra semifinal, el Sevilla superó a La
Cañada y será el rival del Cádiz en una final
andaluza, que se juega este fin de semana en
Lebrija, la temporada ha finalizado en las secciones
inferiores con estos resultados:

Balón Cadete B, 3 – Tiempo Libre, 0
(Preferente Cadete)

Cádiz Infantil B, 3 – La Salle Chiclana, 2
(Preferente Infantil)

Cadistas y malagueños jugaron la ida en ‘El Rosal’.
Foto:lacanteracadiz.com

Reconocimientos
Todos los jugadores de los 8 equipos de la

cantera del Cádiz CF recibieron una mención
especial en un acto celebrado en El Rosal que
sirvió de clausura a la campaña 2011/12. 

Por equipos, fueron reconocidos: Wilson
Cuero (Cádiz B), Caballero (Balón), Jaime Sán-
chez (Cádiz Juv.), Raúl Palma (Balón Juv.),
Ángel Torres (Cadete A), Gabri (Cadete B), Pa-
quito Olano (Infantil A) y Javi Moreno (Infantil
B). El ‘II Trofeo José Mª Cifuentes’ al mejor ju-
gador de la cantera fue para Tiri.

También se reconocieron los mejores expe-
dientes académicos durante el curso escolar
que obtuvieron Cristian Cadenas, Gonzalo Al-
menara, Juan Izquierdo, Ignacio Orbe y José
María Ugarte.

Asimismo, fueron homenajeados los lesio-
nados de larga duración: Antonio Lebrón, Juan
Jesús Álvarez, Shane, Luismi, Lahera y Miguel
Valiente. Por último, Jaime Sánchez, interna-
cional sub 17, recibió una distinción especial.

Domingo Savio Infantil,
tercero en la 1ª Provincial

El equipo gaditano no pudo finalmente
disputar la fase de ascenso por diferencia
de goles. Una pena, teniendo en cuenta
que en el último partido de Liga, ante el
San Fernando At., fueron perjudicados
por un pésimo arbitraje muy parcial.
En la foto, los componentes del Do-

mingo Savio Infantil.
Arriba: Nacho, Javito, Soto, Sergio, Jun-

co, Álex, Cuba, Nico, Sito y Monkey.
Abajo: Dani, Javi Pérez, Coto, Hugo,

Gonzalo y Rodri. Enhorabuena, chavales.
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El equipo pre benjamín del CD Olímpico
participó en el ‘Mundialito’ de Portugal

CANTERA GADITANA

Los prebenjamines del CD
Olímpico participaron en el
Mundialito 2012 celebrado en
Vila Real do Santo (Portugal).
Los jóvenes gaditanos es-

tuvieron acompañados en el
torneo por sus padres.
La expedición estuvo for-

mada por los técnicos: Manuel
Sotelo y Paco Goma, y los ju-
gadores: Juanlu, Carlos,
Adrián, Manuel, Kevin, Pepe,
Nacho, Juandi, Álex y Samuel.

Jose, Cortijo y Richard Moar entregaron diplomas.
El técnico, con Wilson Cuero; su ‘segundo’, con

su hijo Alejandro. Arriba, Chico y Lebrón del Balón.
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David Ferreiro,
trofeo ‘SER’
y ‘El Chato’

Como ya publicamos, el ex-
tremo gallego recibió el trofeo
al mejor jugador de la temporada
por las votaciones de los oyentes
de ‘Radio Cádiz’ que patrocina
el ventorrillo ‘El Chato’, que
dirige José Manuel Córdoba.
Al acto asistieron numerosos

cadistas y gente del mundo del
fútbol gaditano.

Carlos Medina, Jose González, Fernando Estrella, Emilio Cortés y José David Sánchez

Isidoro Cárdeno, Antonio García Saltares
y Alejandro Varela

El concejal Alejandro Varela, en su intervención,
en la entrega del trofeo en ‘El Chato’

El jugador agradeció el trofeo, esperando
celebrarlo con el ascenso



Cadismo total
Jose ‘Petaca chico’ y su
esposa Pepi son grandes
cadistas y ahí los tienen
orgullosos de ello.
En estas fotos están con
‘Petaca Chico’, Antonio
(cantante de ‘Maíta Ven-
de Cá’), y Pablo Muñoz,
su sobrino
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El ronqueo más cadista

Jose ‘Petaca Chico’ (en la foto de arriba), con sus trabajadores de la almadraba. Abajo, Paco
Fuentes y su esposa Isabel. A la derecha, Pepi, con María Oliva, Mariló, Lorena, Vane y Macarena

Jornada del atún en la ‘I Ruta Gastronómica
Almadraba de Barbate’, organizada y dirigida
por José Muñoz ‘Petaca Chico’.
Muchos empresarios, personalidades y medios

de comunicación y participación de prestigiosos
cocineros, con estrellas ‘Michelín’, que ofrecieron
una ponencia sobre formas de preparar el atún

de almadraba. Por la mañana hubo una levantada
de atunes; al mediodía, desgustación en ‘El
campero’, y por la noche, cátering en la Lonja
Antigua de Barbate, fiesta campera, con actua-
ciones y un gran ambiente.
No faltaron cadistas, bufandas, banderas

del Cádiz y deseos de que se logre el ascenso. 

en barbate

Félix Losada, Javier Portela, José Luis, Fermín Iglesia y Pepe Ruiz.
A la derecha, un grupo de cadistas de Barbate almadraberos.
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Una cadista muy guapa en brazo 
de su mami y que con tan solo 6 días, 
quería compartir un momento cadista,
vistiéndose con los colores de su equipo,
soñando con pisar pronto el estadio 
y que su equipo esté en lo más alto.

pequeños cadistas

Adrián Periñán

Sofía Pérez Grimaldi

Nació el pasado 13 de febrero y ya está
vistiendo la camiseta cadista. Sus padres

Manuel y María José y sus tíos
José Manuel y Francisco son abonados 

del Cádiz CF en fondo sur.

“Tengo dos meses y tres días ya soy socio
querubín del Cádiz y me gustaría aparecer

en vuestra revista. Agradeciendo
su atención y en espera ver cumplido
mi deseo, reciban un fuerte beso”. Martín Manuel de la Flor

Beatriz y Lorena

Claudia, una cadista
portuense de 3 años



eurocopa 2012

‘Canal Sur
Radio’, en el
España-Corea

del Sur 
El programa ‘La jugada’ de

‘Canal Sur Radio’, que dirige
Fernando Pérez, siguió la re-
transmisión televisiva del partido
de preparación para la Eurocopa
desde la pantalla que el pub
‘Minafive’, de Emilio Sancho,
tiene en la gaditana plaza de
Mina.
Junto a Fernando Pérez in-

tervinieron los ex futbolistas y
técnicos Oli, Jose González, En-
rique Montero, Antonio Álvarez,
Hugo Vaca, José María Calado
y el periodista y director de
Línea 6, Carlos Medina. 

Fernando Pérez,
en la mesa desde

la que siguió, con sus
colaboradores, el

partido de la selección.
A la derecha, Enrique
Montero, Juan José
y Antonio Alvarez.
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El próximo domingo 17 de junio, a partir de
las 11 de la mañana en el restaurante ‘Tresalinas’
(polígono industrial Tres Caminos de San Fer-
nando), tendrá lugar la gran fiesta de inaugura-
ción del ‘Moto Club Mil Kilómetros’.

Si por algo destacan todos los miembros de
este colectivo, además de por su pasión por las
dos ruedas, que les ha llevado a desplazarse
recientemente al Gran Premio de Portugal,
es por el cariño que sienten por el Cádiz.
Como se puede ver en estas imágenes, allá
por donde pasan dejan su impronta cadista.

La fiesta de inauguración estará amenizada
por un futbolín humano hinchable y el dj An-
drés, habiendo también regalos y sorteos.

Próxima inauguración en San Fernando 
del motoclub cadista ‘Mil kilómetros’ 
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cadistas por el mundo

Aquí vemos a nuestro
gran aficionado cadista 
y barcelonista Fran 
‘don Jamón’, desde 
el mismísimo ‘Times Square’
y el ‘Empire State’
En ambos rincones
emblemáticos de Nueva
York, luce con orgullo
su bufanda del Cádiz.

¡Ese Cádiz...Oé!

En Nueva York



¡ese

62 6362

La afición cadista
POSITIVA.- No deja
a su equipo solo pese
a la crisis que vive la entidad
y al preocupante nivel de
juego que está ofreciendo
en la fase de ascenso
a Segunda A.

Enrique Huguet, Paco Puig, Luis Mora y Fernando Estrella 
POSITIVOS.- Cuatro de los accionistas que pusieron
en jaque a Antonio Muñoz hablando muy claro y votando
a la opción ‘A’, la más positiva para el futuro del Cádiz.

Antonio García Saltares
POSITIVO.- Nuestros mejores deseos
de una pronta recuperación tras sufrir
una reacción alérgica que le obligó a estar
unos día en la UCI en el Hospital ‘La Paz’ 
de Madrid, el día del R.M. Castilla-Cádiz.

Destacar las innumerables pruebas
de afecto recibidas por él y su familia
desde todos los sectores de Cádiz y la
presencia aquel domingo, día 17, del
consejero cadista Mioguel Cuesta (que
no fue al encuentro de Valdebebas) y del
concejal Alejandro Varela, interesándose
por su estado.

Afortunadamente el pasado martes ya
pasó a planta y pronto le veremos en Cádiz. 

Chico Segundo
POSITIVO.- El joven
técnico gaditano ha
llevado al Cádiz Infantil A
a la final andaluza de la
categoría.
Un título que pondría la
guinda a una magnífica
temporada de los
infantiles cadistas.

NEGATIVOS
Enrique Moreno, Tomás Morillo,
Manolo Figueroa, Francisco Grande,
Juan García, los consejeros Miguel
Cuesta, Manolo Calderón, Luis Sánchez
Grimaldi, Martín José García Marcihal,
Antonio Moya, Emilio Cortés
y Antonio Muñoz Vera, que votaron
la opción ‘C’ (como propusieron
el Consejo y el máximo accionista)
que llevaba a la confrontación
con el Ayuntamiento. Y el presidente
Juan José Pina, negativo, por no asistir
a la Junta General de Accionistas.   

Ikechi
POSITIVO.- Es el líder
del Trofeo Línea 6
al jugador más regular
en Carranza y el único
que ofreció peligro
en Albacete.

Aulestia
POSITIVO.- Dos
paradas suyas
en el ‘Carlos Belmonte’
evitaron sendos goles
del Alba. Fue, otra vez,
un guardameta seguro.

Goikoetxea
POSITIVO.- Volvió
a la titularidad y se
mostró muy firme
y seguro, ofreciendo
un buen partido
en Albacete.

Jose González
POSITIVO.- Habló con la
Policía Nacional para que
soltaran a tres cadistas
retenidos por los
incidentes. Su actuación
fue a destacar.

el termómetro de lÍnea 6



¡ese cádiz... oé!

65

Propuesta a Línea 6
En primer lugar me gustaría presentarme

como un gaditano que tiene una gran pasión
por su tierra y aunque no vivo en ella, resido
en la actualidad en Valladolid, la verdad es
que en mis continuos viajes y a través de
internet sigo el pulso de mi querida ciudad
y de su equipo.

Tras lo dicho, es obvio que todos los años
compro sus magníficas publicaciones (‘A
Paso Horquilla’, ‘El Popurrí, ‘La Magna’ y,
cuando puedo ir por Carranza, ‘¡Ese Cádiz
Oé!’ (gratuita).Reciban por cada una de
ellas mi más efusiva felicitación.

El motivo prinicipal de esta carta es plan-
tearles que se atrevan a hacer un libro
ilustrado sobre Cádiz con las extraordinarias
fotografías que ustedes realizan. Creo que
agradaría mucho a todos los gaditanos y
sobre todo a los que, por desgracia, no
vivimos a diario en esta bendita tierra.

El libro podría llamarse ‘Esto es Cádiz’ y
hacer referencia a todo lo que constituye
esta ciudad (paseos, calles, plazas, torres,
iglesias, jardínes, monumentos, playas, mu-
seos, fiestas...) de apenas 2,5 km cuadrados.
Que alegría me daría que se atrevieran a
realizar esta empresa porque si vieran con
la satisfacción que enseño a todos mis
amigos y conocidos de esta tierra castellana
(Valladolid) sus publicaciones.

Juan Recio López

‘Canal Sur’ gafe
Rogaría a los señores de Canal Sur que no

retransmitan ningún partido más de la fase
de ascenso porque son el gafe del Cádiz y
con sus cámaras presentes no subimos.

Juanlu Gutiérrez

Seguridad en Carranza
Quiero advertir -antes de que sea demasiado

tarde y tengamos que lamentar una trage-
dia- que en estos partidos de lleno hasta la
bandera he observado que en los vomitorios
se aglomera tanta gente de pie que es imposible
que se produzca una evacuación con las mí-
nimas condiciones de seguridad.

Juan Ramón González

El cachondeo de Pina

Cada vez tengo más claro que este individuo
ha venido a cachondearse de los gaditanos
de su alcaldesa y del Cádiz. Se ha montado
un equipo filial gracias a Muñoz y a ver dónde
estamos la próxima temporada.

Esteban García

La presión de los jugadores

Que un jugador como Cases diga en el
‘Diario’ que ver un estadio a reventar de afi-
cionados apoyando a su equipo le supone
una presión añadida es como para echarse
a temblar en el trascendental partido con el
Albacete. ¿Qué prefiere un Carranza vacio?

Inés Montalvo

la aFición opina
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Llenó Carranza en el primer partido, unos
cientos fueron a Valdebebas (pese al 0-3 de la
ida) y animaron el cotarro, cuando ya el filial
madridista goleaba, y unos 500 estuvieron ani-
mando todo el tiempo en Albacete.
La afición cadista no falla y en este decisivo

Cádiz-Albacete volverá a Carranza. Quiere que
sus jugadores se partan el pecho en el campo y
que marquen goles, ganen y eliminen al Albacete.
Y ya piensa en la tercera eliminatoria.
Esta afición merece algo más que se le rebaje

(a los abonados) 3 euros en preferencia y sólo 1
euro en fondos. Todo hace pensar que el Consejo
de Administraciçón tendrá un buen detalle para

el definitivo encuentro del fin de semana del
24 de junio aunque lo importante, desde luego,
es llegar a esa decisiva jornada con opciones de
ascenso a Segunda A.
De momento, en nuestra penúltima ahí tienen

a jóvenes cadistas, incluso a las portuenses
Marina y Cristina, en Valdebebas; a Rocío, Eli-
zabeth y Ana, a Jose ‘Petaca Chico’, con su es-
posa Pepita y al cantante Manuel Orta.
A la guapa Mariló, en ‘La Gaditana’ de

Madrid; a Moke, con el jovencito Álvaro; a esa
pequeña cadista, que le cambia la camiseta a
Ikechi por un beso, y a tantos cadistas que sólo
quieren ver ganar a su equipo. ¡A por ellos!

Los cadistas  nunca fallan       

la penÚltima

LÍNEA 6 APOYA AL C ÁDIZ Y A SU AFICIÓN
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El recuerdo a este chirigotero sigue vivo como se demostró
en el Baluarte de la Candelaria donde se celebró el homenaje
a la figura del popular chirigotero, José Manuel Romero Pareja,
más conocido por 'El Petra'; fallecido en agosto de 2011.

Actuaron las comparsas 'El chaparrón', 'La sereníssima' y
'Se acabó el cuento'; las chirigotas 'Los puretas de El Caribe',
'Los protagonistas', 'Los hinchapelotas', 'De tienda en tienda'
y 'Los de la custodia'; además de el mini-coro 'Antología de
José Manuel Valdés'.

Miguel Villanueva continuará como pre-
sidente de la Asociación de Autores del
Carnaval al presentarse sólo su candidatura
en las recientes elecciones. 

Su equipo lo forman Antonio Rivas, vi-
cepresidente; Juan Mesa, secretario; José
Corrales, tesorero; Francisco Sevilla, vocal
RR PP; Paco Cárdenas, vocal memoria histórica; Juan Manuel
Braza, vocal cantera; Manuel Clavaín, vocal; y José Romero, ad-
junto a la presidencia.

Rafael Zornoza Boy llegó al estadio
con su bufanda del Cádiz. Iba acompañado
por Martín José García y el secretario
Carlos Ruiz. El obispo (aquí aparece con
Pepe Blas) se quiso fotografiar con Carlos
Medina cuando éste le recordó que le
criticó en ‘A Paso Horquilla’ por no querer
escribir una salutación para el mundo
cofrade.

Rafael Zornoza aseguró que nadie le
había informado y cuando miró a su se-
cretario, éste dijo que ni sabía ni recordaba
nada. El director de Línea 6 le contestó
que habló con él, con Caravaca y Manolo
Cerezo y que, por tanto, él, Carlos Ruiz
(en la foto inferior con Martín José),
mentía.

El periodista
quedó con el
obispo en  visi-
tarle y llevarle
las dos revistas
editadas este
mismo año por
Línea 6 de ‘A Pa-
so Horquilla’. 

Nadie del Carnaval
olvida a ‘El Petra’

El obispo también estuvo
apoyando al Cádiz

Miguel Villanueva sigue 
de presidente de Autores
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