


En 90 minutos, en un ‘Ramón de Ca-
rranza’ a reventar, con una afición volcada
y con un equipo que tiene que salir ‘a
por todas’ desde el primer minuto, a
‘comerse el mundo’, el Cádiz se juega
mucho de su futuro. Está en juego el
ascenso de la supervivencia.

Tras el atraco de Lugo, después de la
vergonzosa actuación arbitral, el cadismo
clama justicia. Nadie quiere regalos, sí
imparcialidad y todo Cádiz confía en
que el árbitro designado, el riojano
Ignacio Hermosilla, cumpla con su trabajo
sin perjudicar a nadie y sin provocar una
alteración del orden público.

El Cádiz es un club centenario y con
una de las mejores aficiones del fútbol
español. Tiene el derecho a luchar por
sus intereses y por volver a la Liga de

Fútbol Profesional de donde, hace pocas
temporadas, también salió por errores
propios, pero también arbitrales.

El Cádiz siempre gana sufriendo, a la
heroica y ahora también toca. El equipo,
los profesionales que defienden la camiseta
amarilla, están obligados a darlo todo y a
responder al apoyo de su afición.

El Cádiz se juega mucho y nadie olvida
que dentro de una semana termina el
plazo de la opción de compra que tiene
Quique Pina sobre las acciones mayoritarias
de Muñoz. Pase lo que pase, el Cádiz no
va a desaparecer, mientras que el cadismo
esté vivo.

¡¡A por ellos!!

Carlos Medina,
director de Línea 6 

EDITORIAL

El equipo tiene que r  esponder a su afición
Quique Pina y Richard Moar felicitan a Aulestia,

tras eliminarse al Albacete en la tanda de penaltiesLa afición volverá a llenar el Carranza y apoyará ‘a muerte’ y deportivamente a su equipo
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¡EsE cADIz...OE!

Ikechi y Ferreiro se juegan 
el ‘Trofeo Línea 6’ en el último

partido por el ascenso

El escocés Ikechi Anya
llega con dos puntos de
ventaja sobre el gallego
David Ferreiro, en la clasi-
ficación del ‘IX Trofeo Línea
6, Dr. Evelio Ingunza’, al ju-
gador más regular en los parti-
dos de Carranza.
Un jurado de 16 personalidades

del mundo del fútbol gaditano y ca-
distas votaron y lo harán definitivamente
tras este Cádiz-Lugo, que deseamos sea
el encuerntro del ascenso, para decidir
quién es el ganador de nuestro trofeo.



¡EsE cáDIz... Oé!

F. RODRÍGUEZ MORAGUES

PACO MÁRQUEZ VEIGA

EMILIO OLIVA SAINZ

ANTONIO Gª SALTARES

MIKEL ELORZA

MANOLO GARCÍA

CRISTÓBAL LEÓN

LUIS NÚÑEZ

MANOLÍN BUENO

VICENTE SÁNCHEZ

FRANCISCO MOYA

PACO RUIZ

M. A. MARTÍNEZ VILLAR

FERNANDO ESTRELLA

RAÚL LÓPEZ

LUIS ESCARTI

LÍNEA 6
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Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo Aulestia Juanjo Dioni Dioni Dioni

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Ferreiro Ferreiro

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

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni Murillo Ferreiro

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

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Juanjo

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

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

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

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Aulestia

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

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Juanjo Aulestia

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

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

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

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

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni Murillo Aulestia

IX TROFEO LínEA 6 ‘DR. EvELIO IngunzA’
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Ferreiro Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez Ó. Pérez –

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Ferreiro Serrano Ferreiro Aulestia –

De Coz Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez Aulestia –

Ferreiro Juanjo Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez Aulestia –

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ferreiro Dioni –

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Yuste Cases Serrano Ikechi Aulestia –

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano Ikechi Akinsola –

Ikechi Yuste Ikechi Ikechi Yuste Ferreiro Serrano Ó. Pérez Dioni –

De Coz Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ferreiro Aulestia –

Ferreiro Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Ferreiro Dieguito Ikechi Dioni –

Yuste Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Moke Ikechi Aulestia –

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito Ikechi Aulestia –

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano Ferreiro Yuste –

De Coz Ikechi Ó. Pérez Ikechi Yuste Ferreiro Serrano Ferreiro Aulestia –

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Yuste Juanjo Murillo Ikechi Yuste Murillo Serrano Ikechi Aulestia –

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito Ikechi Aulestia –

Aulestia, 
el mejor ante
el Albacete 

CLASIFICACIÓN

Ikechi............................. 69
Ferreiro .......................... 67
Aulestia ......................... 41
Akinsola......................... 23
Dioni ............................. 23
Héctor Yuste .................. 22
Jeison Murillo ................. 12
Serrano...........................12
Óscar Pérez .................... 12
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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“Renuncio a esta taquilla
para agradecer el apoyo

de los abonados cadistas”

quIquE pInA

El gestor deportivo del Cádiz vio el partido
de Lugo por televisión ya que, por compro-
miso familiar, no se pudo desplazar. Acabó,
como todo el cadismo, indignado por la ac-
tuación arbitral y por el perjuicio que se le
había hecho al Cádiz.

Tanto es así que inmediatamente llamó al
vicepresidente Luis Sánchez Grimaldi para
decirle que los abonados irían gratis al en-
cuentro de vuelta en Carranza. El pasado lu-
nes hablamos con Quique Pina que fue así
de claro y tajante:

“Espero un lleno absoluto en Carranza,
una afición que se vuelque y que no deje de
animar aunque se dé un pase equivocado”.

“También espero una afición dolida y ra-
biosa que piense que la han herido en lo
máximo de su sentimiento cadista”

Lo de gratis es una decisión muy acertada.
Línea 6 siempre ha apostado y pedido, en
esta fase de ascenso por un detalle de esta
índole con la afición...

“Es en honor a los abonados que, no
cabe la menor duda, son los que más sufren.
Yo renuncio a esa taquilla para agradecer el
apoyo de los cadistas y porque realmente se
lo merecen”. 

VERGÜENZA
La taquilla le correspondía íntegramente

a Quique Pina, ¿cierto?
“Así es. Una vez que se ha superado la

cifra de ingresos (por abonos y taquillas)
marcada por los administradores concursales
(1.082.000 euros), todo lo que se sumase
era para que yo fuera recuperando aquello
que he invertido, pero yo he preferido sacri-

ficar ese dinero en favor de la afición  y
porque me da vergüenza que un cadista
vaya a la taquilla a sacar la entrada para la
vuelta de un partido que le han robado”.

No olvida el robo de Lugo.....
“En mi vida había visto a un árbitro que se

está jugando el ascenso -como los dos equi-
pos que se enfrentaban- y que sea capaz de
dar por válido los tres goles del Lugo que
subieron al marcador”. SIGUE

“Espero un lleno absoluto
en Carranza de una afición

dolida y rabiosa”
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“Si el fútbol es justo, el Cá  diz y su afición ascenderán”
EL CÁDIZ ES CAPAZ

“Es una pena que hayamos llegado a
este punto porque los tres goles de Lugo
fueron ilegales, pero ahora hay que olvidarse
de todo eso porque estoy convencido de
que el Cádiz es capaz de ganar por 2-0 e in-
cluso por más goles”.

“La afición es la que tiene que marcar el
primer gol con su apoyo y los jugadores
tienen que saber que ésta es la última opor-
tunidad y que, con fútbol e inteligencia, le
pueden ganar al Lugo sin problemas”.

Castilla, Albacete, Lugo, el Cádiz siempre
sufre, juega a lo heróico....

“¿Sufrir? seguro, pero lo que sí es cierto
es que el equipo va a estar mucho más
suelto, pero no hay que salir a lo loco, sino
con la idea muy clara de que lo importante
es no encajar goles”.

“Hay que pasar como sea esta eliminatoria
porque el Cádiz se lo merece y para eso hay
que olvidarnos del robo de Lugo y que haya

un hermanamiento total entre equipo y afi-
ción para lograr el ascenso”.

CONFIANZA
“Tengo plena, plena confianza en que va-

mos a ascender. Me duele tener que pasar
por lo de Lugo y estar rabioso porque no
fuera un partido normal, pero estoy confiado
en que nuestro equipo va a hacer un gran-
dísimo partido y el fútbol va a ser justo. Si es
así el Cádiz y su afición ascenderán.”

”Ahora mismo, no sería justo que el Lugo
ascendiera porque sus goles fueron ilegales”.

LA OPCIÓN DE COMPRA 
El próximo sábado día 30 finaliza el plazo

de la opción de compra que tiene sobre las
acciones del Muñoz y su grupo...

“Ahora mismo no me planteo nada porque
lo que quiero es que el Cádiz ascienda y
luego que se solucionen los problemas entre
el Ayuntamiento y los accionistas mayoritarios
para después relajadamente tomar la decisión
más conveniente para las dos partes”.

Pero...
“Si el Cádiz asciende y se solucionan los

problemas, yo decido en 48 horas”
En esta revista publicamos que llegaría

con un grupo de inversores. ¿Entre ellos
habría alguién de la familia de Antonio
Muñoz o allegados?

“En el aspecto de una futura inversión en
el Cádiz, yo no tengo nada que ver con An-
tonio Muñoz o su familia. Esto quiero que
quede bien claro”.

‘Lo’ de la tribuna, pese a que el Ayunta-
miento lo ha estudiado, ha sido imposible...

“Abrir la tribuna para el Cádiz-Lugo hubiese
sido un golpe de efecto impresionante y
bueno para todos, por supuesto también
para la alcaldesa, pero eso depende de los
técnicos, no de terceros.”.

¿La relación con el Municipio...?
“Lo fundamental con el Ayuntamiento es

que haya diálogo. Que se sienten todas las
partes y que busquen soluciones conjuntas
que beneficien al Cádiz. Que se olviden de
los bajos que ése no es el problema.

Si no compra, ¿seguirá un año más como
gestor deportivo?

“Eso ya no dependería de mí. Tendrían
que ser los máximos accionistas los que me
lo ofreciesen”. 

“Pero, de verdad, ahora sólo pienso, como
la afición, el equipo y todos, en el partido
con el Lugo y en ascender”. ¡A por ellos!

Quique Pina y Richard Moar, 
en la tanda  de penaltis 
contra el Albacete

Quique Pina asegura que 
ahora mismo no piensa

en su opción de compra, pero...

“Si se asciende y se solucionan
algunos problemas, yo tomo 

mi decisión en 48 horas”
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¡¡Esto es  Carranza!!
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LuIs sánchEz gRImALDI

“Hay que salir
a por todas”

Es el primer vicepresidente del Cádiz, aunque aquí,
en el día a día, sea el ‘presidente’ y el gestor efectivo y
ejecutivo del Cádiz y siempre, para cualquier decisión
económica, en contacto con los administradores con-
cursales. Está al habla con Quique Pina y Antonio
Muñoz también le llama semanalmente. Los otros dos
máximos accionistas ( Puig y González, los ahora ‘in-
dignados’ con Muñoz) tratan de enterarse de algo, a
través suya. Una pesadilla, vamos.

Luis Sánchez Grimaldi también estuvo en Lugo “y vi
lo que pasó igual que todo el mundo”.
Ahora...:“Veo muy factible el 2-0, ¿por qué no? Los

futbolistas está muy motivados, ya en Lugo querían
jugar lo antes posible. estaban muy ansiosos y además
indignados”.

Pues ahora tienen ‘su’ oportunidad...
“Yo espero que el equipo sea otro, que los jugadores

reaccionen, que salgan a por todas, al 100x100”.
Lo que es seguro es que la afición no va a fallar.
“No hay nada que pedirle, sabe lo que tiene que

hacer y lo importante y fundamental, ahora y siempre

“El Lugo no es superior
y nuestros jugadores

tienen que reaccionar
al 100x100” 

“A la afición no hay
que pedirle nada

y yo soy optimista”



EnTREvIsTA
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LuIs sánchEz gRImALDI
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• “El grupo de Quique Pina están haciendo muchas
cosas, ajenas a lo deportivo, para la próxima 

temporada. Pienso que va a continuar aquí...”

Pero Quique Pina seguirá en el Cádiz...
”Bueno ya dijo en Granada que él conti-

nuaría en el proyecto del Cádiz. Yo veo a su
gente muy implicada y se están haciendo
muchas cosas, ajenas a lo deportivo, para la
próxima temporada bajo sus directrices, por
tanto... creo que está claro, ¿no?

“Estoy seguro de que seguirá porque hará
lo posible por buscar una solución”

Solución también hace falta en el conflicto
con el Ayuntamiento.

“Queremos dialogar y ya hemos solicitado
una cita para la reunión con la comisión que
se creó en la Junta General”.

EN FAMILIA.- Con su esposa Carmen, sus
hijos Luis y Carmen, y Mirian (amiga de la fa-
milia), que casi siempre le acompañan al
estadio Carranza.

HARTO.- Esta foto es de la última Junta
General de Accionistas donde lo pasó fatal y
es que el vicepresidente se come todos los
marrones, está para todo y está así.... harto,
muy harto. Ya lo explicaremos con más detalle
en la revista de julio; ascenso o balance. 

es su apoyo. Puedo asegurar,  que
ahora ningún jugador se va a asustar
por nada y menos por ver que el estadio
está lleno ”.

Tras el nefasto Hernández Cifuentes
viene un árbitro de Miranda de Ebro...

“Ya estaba designado antes de Lugo.
Creo que se jubila este año...”.
Pues que lo haga bien y se pueda

retirar con la conciencia tranquila.

¡Por fin, los abonados gratis...!
“Me llamó Quique (Pina) recién

terminado el partido de Lugo y ha
sido una decisión suya en deferencia
a los abonados que están apoyando
todo el año. Todos sabemos que lo impor-
tante es que se llene Carranza y, por su-
puesto, apoyo su inicitiava”.

Si no se asciende...
“¡No quiero ni pensarlo! ¿Viabilidad? Hom-

bre es complicado, pero se hará todo lo que
se pueda”.

¿Qué le ha faltado o en qué ha fallado ell
Cádiz esta temporada?

“En muchas cosas y todos los cadistas lo
sabemos. Pero ahora no es ése el tema a de-

bate porque todos pensamos en el ascenso”.

Con un 2-0 y un 4-1 se asciende.
“Se puede conseguir. El Lugo no es su-

perior. Allí los tres goles fueron ilegales y
no tiró más a puerta. Cuando el Cádiz
marcó se vinieron abajo. De verdad, yo
soy optimista”.

Queda una semana para la opción de
compra de Quique Pina..

“Ni idea. Es un tema que llevan personal-
mente Antonio Muñoz y él”

EN ‘EL FARO’.- El vicepresidente Luis Sánchez
Grimaldi, entre Quique Pina y el concejal Alejandro
Varela, en la tertulia del restaurante ‘El Faro’. 

CON LOS TRES.- Está en contacto diario
con los tres administradores concursales.



CAMINO DE LUGO- Jesús Delgado,
propietario del bar ‘Nuevo Central’, en
la avenida Andalucía, 85, entre Domingo
‘El Momi’ y Manolo López, el sábado
que se desplazaba (también fue ‘El Mo-
mi’), a Lugo “a ver como nos robaban
el partido, aunque el equipo tampoco
estuvo nada bien”. Eso sí confía en re-
montar y en el ascenso.

FAMILIA DE MOKE.- Jeanine y la guapísima Débora, hermanas del jugador del Cádiz, Moke;
en el centro, la mamá Leonie, con nuestra revista, y, a la derecha, Jeanine, con su hijo Warren.
Todos animan muchísimo a Moke. Simpáticas y guapas las tres, como debe ser.

¡ese cádiz... oé!



el rival

20

• El jugador del Lugo, Félix Quero, es un viejo
conocido para el Cádiz en fases de ascenso a 2ª A. En

la temporada 2008-09, cuando militaba en el Real Unión
de Irún, fue rival de los cadistas de Javi Gracia que ascendieron.

• Por segunda temporada consecutiva el Lugo accede a la tercera
eliminatoria de los play-off de ascenso después de haber estado las
38 jornadas entre los cuatro primeros.

• Su trayectoria en los play off comenzó con el Éibar al que ganó
(1-0) en ‘Anxo Carro’, empatando (0-0) en Ipurúa. Su segundo
rival fue el At. Baleares, al que goleó (3-1) en Lugo y con el que
empató -otra vez a cero- en las islas.

• Los gallegos tendrán ante el Cádiz la baja de su portero titular.
Diego Rivas, aquejado de problemas en su riñón izquierdo, es una
ausencia sensible que será suplida por Miguel Escalona, quien sólo
ha jugado 7 partidos de Liga.

• Juan Belencoso es el hombre gol del Lugo. El manchego,
procedente del Conquense, es su principal referencia ofensiva, ha-
biendo disputado 35 partidos y marcado 12 goles. En la fase de as-
censo ya ha logrado 3 dianas.

CD LUGO

El técnico del Lugo di-
rigirá en Carranza el que
será su último partido
como técnico lucense con
la ilusión del ascenso: “Te-
nemos una ventaja im-
portante en la eliminato-
ria, pero que no es sufi-
ciente. Todavía no hemos
conseguido nada, hay
que mantener la frialdad
y saber estar”.

De cara a lo que le
aguarda en Carranza,
Quique Setién asegura
que “va a ser un partido
tremendo, duro y difícil
porque el Cádiz tiene muy
buenos futbolistas. En su
estadio, amparado por su
afición, nos lo pondrá
muy complicado”.

Quique Setién:
“Será un

partido muy
duro, difícil
y tremendo” 
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anecdotario

Jose le ha ganado a Setién 2-1
en un Cádiz-Poli Ejido en Carranza
• El 30 de agosto de 2003 se disputó en
Carranza un Cádiz-Poli Ejido con Jose
González al frente del banquillo cadista
y Quique Setién en el almeriense.

• Es la única vez hasta esta eliminatoria
que se habían visto las caras ambos téc-
nicos y el resultado de aquel partido
fue 2-1 con goles cadistas de Matías Pa-
voni y Oli.

• Ambos equipos militaban en 2º A,
siendo el primer partido que los amarillos
disputaban en esa categoría después de
9 temporadas consecutivas en 2ª B.

• El Cádiz jugó con Armando, Velázquez,
Paz, Sambruno, Raúl López, Suárez, Manolo

Pérez, Navarrete, Sesma, Pavoni y Oli.

• Como jugador, Setién se ha enfrentado
al Cádiz en 14 ocasiones, ganando 5, em-
patando 4 y perdiendo 6.

• Sus visitas a Carranza fueron vistiendo
la camiseta de Racing, At. Madrid y Lo-
groñés, siendo la última en 1992.
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“No creo que
sea una proeza

lograr este resultado,
pero es que parece
que hay una consigna
federativa contra el
Cádiz. Jose debe meter
más delanteros”.

ANTONIO GUERRA

2-0 “Lo de Lugo
fue un atraco a

mano armada y aun-
que nos lo vamos a
jugar todo a una carta,
soy optimista. Está en
juego la viabilidad del
Cádiz CF”.

AGUSTÍN RUBIALES

3-1 “Llevo 40 años
en Cádiz y sólo

espero que no le pase
al Cádiz lo que al Ba-
dajoz y ascendamos
para que un grupo de
gaditanos apuesten de
una vez por el club”.

TORIBIO CARRETERO

3-0 “Aquello fue un
atraco, pero el

Cádiz no estuvo a la
altura. Hay que superar
al Lugo como sea por-
que nos jugamos más
que un ascenso. Hay
que ganar sí o sí”.

ANTONIO JOSÉ GARCÍA

3-0 “Es un partido
de esos en los

que hay que echarle
huevos porque lo tie-
nen que ganar los fut-
bolistas. La esperanza
es lo último que se pier-
de en estos casos”.

JOSÉ ‘PETACA CHICO’

4-1 “Hay que ascen-
der sí o sí para

que algunos individuos
que dirigen esto pasen
vergüenza por lo ocu-
rrido en Lugo. ¡Todos
a apoyar nuestros co-
lores en Carranza!

JESÚS DELGADO

3-0 “Con Jose, Cor-
tijo y Baena este

equipo no ha termi-
nado de funcionar. Ha-
ce falta un estadio a
reventar y ascender por
el bien de los gaditanos
y su hostelería”.

JOSÉ LETRÁN

2-0

“Hay que salir
desde el primer

minuto a muerte y as-
cender porque esta
categoría es una ruina
y no sé como un club
subsiste aquí. Pina lo
está haciendo bien”.

CARLOS SACE

2-0 “Lo más impor-
tante es que ni

los jugadores ni la afi-
ción pierdan los papeles
y entre todos consiga-
mos por lo penal o por
lo civil el objetivo se-
ñalado: ascender”.

JESÚS FARRUJIA

2-0 “Tenemos que
subir porque

esto es un ruinazo y
la gente está muy que-
mada. El estadio, la
afición, la ciudad; to-
dos se merecen mucho
más que esto”.

PEDRO BENÍTEZ

3-0 “El ascenso es-
tá en manos de

los jugadores y lo que
tienen que hacer es
echarle más cojones
porque estar en Se-
gunda A sería otra co-
sa para todo Cádiz”.

ESTEBAN SABLE

3-0

  “Hemos sido el
tuerto en el país

de los ciegos y ahora
notamos la falta de pe-
gada. Hay que presionar
y llegar arriba con ra-
pidez, si queremos lo-
grar el ascenso”.

PACO JIMÉNEZ

2-0

“Sólo viendo las
colas que ha

habido esta semana
me imaginó el ambien-
tazo en ‘Carranza’. El
Cádiz saldrá con rabia
y espero que se as-
cienda y Pina siga”.

JUAN PÉREZ

3-1 “Somos mejo-
res y tenemos

que salir a comernos
al Lugo. En media ho-
ra, les metemos dos
goles, se vienen abajo
y que esta vez el árbitro
falle en su contra”.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ

4-1 “No podrán
con la afición

del Cádiz. Lo de Lugo
fue un robo aunque
la verdad es que no
jugamos a nada. Es
de justicia que esta
vez ascendamos”.

ANTONIO CORDÓN

2-0 “A ver si lo con-
seguimos por-

que la verdad es que
no sé... La afición tiene
sus dudas, pero al final
siempre confiamos en
ese Cádiz de las gran-
des proezas”.

JOSÉ MARÍA PAVÓN

2-0

22 23
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temporada 2011-12

David Ferreiro, con 34 puntos, Ikechi Anya, 33, y Héctor Yuste, con 32 puntos, encabezan el
Trofeo al mejor jugador de la temporada del programa ‘El submarino amarillo’, que dirige
Antonio Díaz, en Onda Cádiz TV. El nigeriano Akinsola, con 13 goles (le sigue Juanjo con 9) es
virtual ganador del trofeo al máximo realizador de la peña ‘Manuel Irigoyen’ de Medina. El
portero Aulestia ha ganado el X trofeo de la peña roteña ‘Camaleón’. 

Trofeos de ‘Onda Cádiz TV’ y de
las peñas ‘Irigoyen’ y ‘Camaleón’ 



balones Fuera
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¡A por ellos!
La afición llenará ‘Carran-

za’ y apoyará deportivamen-
te a su equipo.

El Cádiz puede que se
esté jugando el ascenso de
la supervivencia aunque, des-
de luego, pase lo que pase,
no desaparecerá. 

¡Vamos Cádiz!

Este domingo finaliza la temporada
en Carranza y el cadismo espera que fi-
nalice bien. Todo lo que no sea ascender
es un fracaso total.

Línea 6, como ya es habitual, editará
un número especial, a principios de
julio, en la que se hará un balance de la
temporada 2011-12, con Quique Pina,
la alcaldesa Teófila Martínez, Antonio
Muñoz y Jose González, entre otros,
como principales protagonistas.

Ese número 183 se presentará, casi
seguro, en el Ayuntamiento y se distri-
buirá por todo Cádiz y provincia.

Se conocerán muchos detalles de lo
ocurrido esta campaña y ojalá sea cele-
brando el ascenso.

Próxima revista de ¡Ese Cádiz... Oé! 
con todo lo que ha pasado esta temporada

Un árbitro de Miranda 
de Ebro pita en Carranza

Ignacio Hermosilla
Alaña, árbitro colegiado
en La Rioja es el res-
ponsable de dirigir el
Cádiz-Lugo.

Estará auxiliado por
su hermano Carlos y
por Carlos Álvarez. El
cuarto será Ángel Ra-
món Fernández.

Anécdoticamente es
de Miranda, donde el
año pasado el Cádiz
perdió el ascenso con
otro arbitraje nefasto. En aquella ocasión fue
Ruiz Bada, que anuló un gol legal a Juanse.

Esta temporada ha pitado 19 partidos, con
8 victorias locales, 7 empates y 4 triunfos visi-
tantes. Nos comentan que se va a jubilar y
este puede ser su último encuentro. 

Suerte en Carranza.

Richard Moar: “Que ni nos
den, ni nos quiten nada”

El director deporti-
vo del Cádiz, que aún
recuerda indignado lo
ocurrido en Lugo y
especialmente el ter-
cer gol lucense, dice
que ésta ya es otra
historia:

“Hay que salir a ga-
nar con el apoyo de esta gran afición. Yo y
todos los cadistas lo que queremos es que
nadie nos de nada, pero que tampoco nos lo
quite. Y, por supuesto que haya deportividad”.
¡Vamos a ascender!

DELEGADO FEDERATIVO
Al cierre de esta edición, desconocíamos si

el Cádiz iba a solicitar delegado deferativo
para este partido, igual que hizo, por ejemplo,
el Real Madrid en el partido que su filial jugó
en Carranza, el pasado 20 de mayo. 

Tras lo de Lugo, el fantasma de lo que ocurrió el
año pasado en Miranda de Ebro planea por el cadismo.
El Cádiz se juega hoy mucho.

En la localidad gallega fue expulsado todo el equipo
técnico y de eso, ocurriese lo que ocurriera, no hay
justificación posible. Hay que saber aguantar y ser
más profesional. ¡Menos mal que los jugadores no
perdieron los papeles!

En Carranza, Jose González y Alfonso Cortijo
estarán en la grada y Juanma Carrillo, el técnico del
B, en el banquillo.

El Cádiz no gana desde el 22 de abril (4-1) al Lorca,
un resultado que ante el Lugo valdría el ascenso.
¡Echen cojones, jueguen y logren los goles suficientes!
El apoyo desde las gradas no les va a faltar.

¿Nos la van a jugar otra vez?

Foto: Diario ‘La Rioja’



¡ese cádiz... oé!

Antonio García
Saltares, en Cádiz

El empresario ya está en
Cádiz y muy recuperado afor-
tunadamente de la intoxica-
ción que sufriese en Madrid y
que durante una semana le
mantuvo en la UCI.

Por cierto, al no poder asistir
al Cádiz-Albacete, el voto para
el Trofeo Línea 6 lo dio su
hijo Antonio José, con el que
aparece en la foto.

¿España-México, el 18
de julio en Cádiz?

No es oficial todavía, pero
se negocia. Si la tribuna está
lista se podría inaugurar con
este partido de la selección
olímpica. Ya veremos.

El AS, con el cadismo

Álvaro Rivero y Carlos Ca-
riño (foto), responsables del
‘AS’ en la provincia y Anda-
lucía, respectivamente, siguen
potenciando la actualidad ca-
dista diariamente en el pe-
riódico deportivo.

Ahí le tienen, en Carranza,
con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

Manolo Rueda

El técnico gaditano sufrió
recientemente la pérdida de
su esposa Marta (en la foto,
juntos celebrando un ascenso
del Conil), tras una grave y
rápida enfermedad.

Un abrazo al amigo Manolo
y a sus hijos Marta y Pablo.

La Comisión de la
Junta General

El Cádiz, como nos ha con-
firmado Luis Sánchez Grimal-
di, ya ha pedido cita con el
Ayuntamiento para que la
comisión nombrada a tal efec-
to por la Junta trate de des-
bloquedar el conflicto con el
Ayuntamiento.

Enrique Moreno, por cierto,
envió un escrito al Cádiz dis-
crepando con el comunicado
oficial que el club hizo sobre
la relación con el Municipio.

Moreno se lo reenvió a los
también integrantes de la Co-
misión, Carlos Medina, Paco
Puig y Martín José García Sán-
chez. No lo hizo, al parecer, a
Antonio Muñoz que, recuerden,
se incluyó en la comisión.

Por el Cádiz estarán los ju-
rídicos García Marichal, An-
tonio Moya y Emilio Cortés.

El Ayuntamiento los reci-
birá, pero puede que para
cubrir el protocolo. Veremos
porque parece que la pre-
sencia de los mayoritarios
Muñoz (no gusta nada), Puig
y Martín José es un contra-
sentido en una comisión de
los minoritarios. 
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El próximo sábado, día 30, ter-
mina el plazo que Muñoz y Qui-
que Pina acordaron para hacer
efectiva la opción de compra del
paquete mayoritario de acciones
del cordobés.

Las cosas no están nada claras
y hay varios frentes abiertos, apar-
te, lógicamente, el concurso de
acreedores.

El conflicto con el Ayuntamien-
to, impagos y deudas, la ruptura
de relaciones entre los tres máxi-
mos accionistas (¿sigue teniendo
Muñoz el poder de Puig, González
y Martín José para negociar sus
acciones?) y la incógnita del as-
censo de categoría mantienen en duda a Quique
Pina, como comenta de refilón en las páginas
9 a 11 de esta revista. 

El gestor murciano siempre afirma que en el
dialogo está la solución a todos los problemas
y a eso se aferra en el tema del Cádiz.

Al parecer en el contrato que tienen firmado
Muñoz y Pina hay unas claúsulas ‘interesantes’,
aunque no tan leoninas como las que le puso a
José Antonio Camúñez.

Quique Pina no quiere comprar (3,5 millones
de euros le pide Muñoz) y luego tener que
hacer una ampliación de capital. 

No se descarta que Quique Pina -que quiere
quedarse en el Cádiz y se va a quedar- proponga
a Muñoz rebajar su cantidad para potenciar al
Cádiz como club y plantilla.

¿Aceptará Antonio Muñoz o habrá que re-
cordarle cuando él apela a su cadismo, que
dice lleva a gala y del que se siente orgulloso?

Quique Pina está dispuesto a
potenciar el club y el equipo
No se descarta que le haga una oferta a Muñoz por

menos de lo que quiere para invertir más en el Cádiz

balones Fuera...

Antonio Muñoz, Pina, Juan Carlos Cordeo y Richard Moar,
en Carranza. Juntos, pero no revueltos



Fase de ascenso
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Robo arbitral,
naufragio cadista

LUGO: Escalona, Aitor, Belfortti, Diego Garrido,
Manu, Carlos Pita (Iago Díaz, ‘84), Rubén García,
Quero, Claudio Monti (Iván Zarandona, ‘80),
Isma López (Luismi, ‘61) y Belencoso.

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Murillo, Goikoetxea,
Góngora, Héctor Yuste, Óscar Pérez, David Fe-
rreiro (Juanse, ‘60), Cases (Akinsola, ‘53), Ikechi
y Dioni.

ÁRBITRO: Hernández Cifuentes, castellano
leonés. Amonestó a los cadistas Óscar Pérez y
De Coz. Expulsó al cuadro técnico cadista: Jose,
Cortijo y Pepe Losada.

GOLES: 1-0 (‘11): Pita. 2-0 (‘32): Belencoso.
3-0 (‘67): Quero. 3-1 (‘80): Óscar Pérez.

• El Cádiz fue masacrado por un árbitro que
concedió al Lugo tres goles ilegales y que no
vio un penalti sobre Ikechi. Además expulsó a
Jose, Cortijo, Baena y Losada e insultó al jugador
Juanse. Tardó hora y media en hacer el acta.

• Óscar marcó un gol muy importante, pero el
equipo y Jose volvieron a defraudar.

CÁDIZ CF1

CD LUGO 3
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¿De qué te ríes...?
¿Sabe este árbitro, que

nos comentan es policía,
lo que es la vergüenza?

Se equivocó, la jodió, perjudicó grave-
mente al Cádiz, le ‘marcó’ él solo con
sus asistentes tres goles y encima, tras
expulsar a Jose González y sus ayudantes,
se rio en su cara. 

José Ignacio Hernández Cifuentes ha
entrado en la lista negra del cadismo.

Isidoro Cárdeno, rodeado de Jesús Delgado, ‘El
momi’, Enrique, Guillermo, Alejandro y DavidÓscar Perez celebra su gran gol

El árbitro fue un tormento para el Cádiz

Ikechi resbala en un gran charco

Isi, Alejandro Varela, Isidoro Cárdeno y Enrique
Moreno, en la víspera del partido de Lugo

Ahí tienen a nueve magníficas empleadas del Cádiz,
que se pagaron su viaje: Rosa, Carmen (hay dos),
Chari, Mame, Marisa, Raquel, Vane y Merche.

en lugo

Foto: Diario AS : Pedro Agrelo

FOTOS: Isidoro
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PROFESIONALES.- Antonio Calderón, que planificó el equipo del Tenerife, que también
puede ascender a 2ª A; Abraham Paz, con Mai Pérez y el jefe de prensa del Cádiz, Carlos
García; y Cifuentes, con José Serrano y  Fran Cortés. Todos en Carranza y con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

Washy Fernández, fundador de la
sección ‘Curvasur’ de ‘Brigadas
Amarillas’, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Jóvenes cadistas ojean la revista de Línea 6, antes del
encuentro contra el Albacete, en Carranza.

en carranza

EN LUGO.- Suso (desde Coruña), José
Selma (desde Villanueva de la Serena),
su hermano Ángel y un amigo (desde
Miranda de Ebro, donde el año pasado
cayó el Cádiz) estuvieron viendo el partido
de Lugo. Muchos kilómetros y mucho
arte también, amigos.
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El periodista del ‘Diario’, José Manuel Sánchez Reyes,
con su esposa Susana y sus hijos Guillermo y Mario

Dani Miguélez también sufrió,
como buen cadista, ante el Albacete

y espera celebrar el ascenso

Manolín Bueno, jurado del Trofeo de Línea 6,
con su hijo Manolín y la esposa de éste, Bibi

en carranza
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El consejero Miguel Cuesta Ochoa,
con otros grandes cadistas, Fernando Lobato

y su hijo, y el Dr. Antonio Lorenzo

Miguel Ángel Martínez Villar, jurado del Trofeo
Línea 6, con su hijo Miguel Ángel y Javier Díaz

El ‘profesor’ Joaquín Revuelta, con su hija
Amalia y Manolo Lapì, al llegar a Carranza

Lucas Alcaraz no faltó al Cádiz-Albacete

cÁDIz-aLBaceTe

La alcaldesa, que también confía en el
ascenso, con la revista de Línea 6
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CÁDIZ:Aulestia, De Coz, Goikoetxea, Murillo,
Camille (Moke, ‘52), Héctor Yuste, Óscar Pérez,
Ferreiro, Ikechi, Cases (Dioni, ‘65) y Juanjo
(Akinsola, ‘93).

ALBACETE: Miguel, Alba, Noguerol,
Santamaría, Zurdo, Núñez, Candela (Sergio
Molina ’73), Rocha (Álex Colorado, ‘85).
Adriá (Raúl Ruiz, ‘82), Víctor Curto y Calle.

ÁRBITRO: Pérez Pallas, gallego. Amonestó
a los cadistas Óscar Pérez, Ferreiro, Héctor
Yuste y Dioni.

TANDA DE PENALTIS:Núñez, fuera.
Ferreiro, gol. Sergio Molina, gol. Murillo,

fuera. Calle, gol. Dioni, gol. Víctor Curto, al
palo. Óscar Pérez, gol. Álex Colorado, gol.
Héctor Yuste, gol.

INCIDENCIAS: 10.958 espectadores en
Carranza. De ellos, unos 300 procedentes
de Albacete.

• El Cádiz se clasifica justamente para la eli-
minatoria definitiva al estar más acertado en
la tanda de penaltis y porque un gran Aulestia
evitó los goles visitantes.

• El equipo fue una sombra hasta que salió
Dioni, que estrelló el balón en el larguero. La
prórroga y los penaltis fueron de infarto.

ALBACETE0CÁDIZ CF 0

SeGUnDa eLIMInaTOrIa
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GRAN ALEGRÍA
Héctor Yuste es abrazado

por todos tras marcar el penalti
definitivo; Akinsola abraza a
Aulestia; el portero a Murillo,

que falló su lanzamiento.
Jose, a Ferreiro; y Dieguito,

que volvió a estar en la
grada, muestra su alegría.

El Cádiz sale vivo de los penaltis
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La próxima revista
de ¡Ese Cádiz Oé!,
saldrá en julio

El nº 184 de esta revista
saldrá en julio, se presentará
posiblemente en el Ayunta-
miento y se distribuirá por
todo Cádiz. Ojalá sea cele-
brando el ascenso. Chico Linares, entre dos buenos cadistas,

Alberto y Javier

Desde La Línea
Antonio Martínez y su hijo
de 9 años, con Eva y Sonia Mateo,
guapísimas, y todos muy cadistas.
Vinieron de La Línea, fueron
al ‘Carranza’ y luego a cenar 
a ‘La Bodega’ para celebrar
la victoria.
Ante el Lugo confían
en repetir. Os esperamos.

Fernando Estrella y José Antonio
Medina, director de ‘UNA Cádiz TV’

CIFU, EN CARRANZA.- Ahí le tienen con su hijo Alberto, que recibe una caricia de Adriana,
hija de Enrique. A la derecha, Cifu, con la ‘tata’ Pepa.

TAQUICARDIAS CADISTAS.- La tanda de penaltis ante el Albacete provocó que algunos
aficionados rezaran y otros se marcharan sin poder aguantar; la tensión subió y bajó...
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cÁDIz - aLBaceTe



¡eSe cÁDIz... Oé!

PIROPOS.- Mila y Gema, Gema y Mila,
que más da. Ahí están con nuestra revista
a la llegada al Carranza, donde sufrieron
con el Cádiz, pero fueron muy piropeadas.
¡Que vuelvan este domingo!

DANI OLIVA, CON PUYOL.- Coincidió
con el jugador del ‘Barça’ en el aeropuerto
de Ibiza y le propuso, igual que un día
hizo con Messi, que se hiciera una foto
con la pulsera del Cádiz, pero no quiso.
Dani, un gran cadista y un crack, por in-
tentarlo; Messi, entonces, dijo sí. Puyol,
ahora, dijo no. Pa’echarlo. ¡Sieso!...



cÁDIz InFanTIL a
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La canTera

El Infantil A, subcampeón
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A la izquierda, el técnico del Cádiz Infantil A, Chico Segundo. A la derecha, el delantero Miguel

No pudo ser y el Cádiz Infantil A quedó sub-
campeón de Andalucía al perder (3-0) en Lebrija
ante el Sevilla. Lunar que no estropea la magnífica
temporada de un equipo entrenado por Chico
Segundo y que está formado
por los siguientes jugadores:

Porteros: Brian Jaén, Juanje,
y Gabri.
Defensas: Fran, Josemi, Cha-
morro, Lavilla, Jorge, Raúl
González, Raúl Bautista y Luis.
Centrocampistas: José Ma-
nuel, Brenes, Carlos, Jairo,
Paco Gómez, José Luis.
Puntas: Juan Jesús, Álvaro,
Javi, Galván, Miguel, Toni, Ri-
vera y Antonio.

El balance de Chico es muy positivo porque
“he visto carácter y predisposición en un gran
grupo. Algunos de ellos podrán llegar a cotas
grandes, si se dan las condiciones”.

Jugadores y técnicos posan con su trofeo en Lebrija.

HÉROES EN CARRANZA.- El Cádiz Infantil A recibió
el merecido homenaje de todo el cadismo en Carranza,
donde mostró su copa de subcampeón.

PADRE ORGULLOSO.- Manuel Ángel
Jaén, gran cadista y miembro del ‘Frente
Tocino’, con su hijo, el portero del
equipo infantil, Brian que, como infor-
mamos en nuestra anterior revista, ha
fichado por el Real Madrid aunque la
próxima temporada jugará cedido en
el Cádiz.

HOMENAJEADOS
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Ronqueo en ‘El Timón’
Nueva jornada de ronqueo del atún en el res-

taurante ‘El Timón de Roche’, que dirige Pepe
Ruiz, junto a su padre ‘Superpaco’ y sus hermanos.
Gran atún de la almadraba de Barbate de José
‘Petaca Chico’, mucha gente, jamón, tortillitas
de camarones, langostinos y varias formas de
desgustar el atún. 
El presidente del Sevilla, José Mª del Nido, la

cantante María Jiménez y el director de ‘Tecno-
laser’, José Antonio Quevedo, junto a su esposa,
Gema, y sus suegros, Juan y Juani, estuvieron
entre los asistentes.

en rOche

‘¡ESE CÁDIZ...OE!’.- Entre los asistentes al ronqueo se repartió la revista de Línea 6, ya que
había muchos cadistas y además estaban muy nerviosos porque horas más tarde se jugaba el
partido Cádiz-Albacete en ‘Carranza’.
En las fotos, vemos a ‘Superpaco’, con María, José María y el gran Pepe. También a Paco Ruiz,
José Antonio Quevedo y Juan; y Carlos Medina, con Jawad. En esta página están Juan, Juani,
Gema y José Antonio; y Rafael Hernández Alcalá, director del ‘Club de Golf Sancti Petri’, con
su esposa y Paco Ruiz. Y un momento de la grandísima actuación de María Jiménez.

rOnqUeO
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pequeños cadistas...
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Manuel Adrián y Ainhoa

Cristina, María,
Paula y Joselito

Me llamo Antonio Hernández y os envío
esta foto con la esperanza de que

publiquéis una revista con el ascenso
de nuestro Cádiz. Sus abuelos están como

locos esperando todos los domingos
a ver a su nieto en ¡Ese Cádiz... Oé!

Manuel Adrián, de 4 años, es un gran
cadista que espera llevar pronto

a su hermana Ainhoa, de 3 meses,
al Carranza junto con sus padres. Está

juntando para hacerla abonada como él.

Cristina es la hija de
Pepe Ruiz; María, la de
José María del Nido
(presidente del Sevilla),
Paula, hija de Paquito,
y Joselito, hijo de Mª
del Mar Ruiz Gijón.
Están con nuestra re-
vista en ‘El Timón de
Roche’, todo un paraíso
gastronómico.

Pablo Nicolás, sobrino de nuestro compañero
de lacanteracadiz.com, Juan Ángel Oliva, hijo
de su prima Milagros Fernández y de Nicolás
Olvera,que forma parte del personal que
trabaja para el Cádiz CF desinteresadamente.

Pablo, como se aprecia en la foto
con su chupete del Cádiz CF, es un cadista
más de los muchos que tiene este club. 

Pablo Nicolás



Gracias a Carlos Medina
En nombre de toda la peña cadista

‘Aguada amarilla’, quisiera darle las gracias
a Carlos Medina. Primero por acordarte
de nosotros siempre y apoyarnos en todo.
En segundo lugar por ese pedazo de
revista del pasado sabado (nº 182).
Y tercero por estar siempre apoyando

al Cádiz en los malos momentos. Un fuerte
abrazo.

Miguel Angel y grupo de la
peña cadista ‘Aguada amarilla’

Dinero público

Es curioso que ahora el Ayuntamiento
no quiera darle ni un euro más al Cádiz
cuando hace pocos años era todo lo con-
trario: al club le llovían los millones de las
arcas municipales. ¿Dónde está todo ese
dinero si el Cádiz no pagaba a nadie?

Jesús Martínez

¿Qué pasa con Dieguito?
Resulta frustrante que los gaditanos sigamos,

una temporada más, sin ver a futbolistas de
nuestra tierra en el primer equipo del Cádiz.
Sobre todo cuando jugadores como Dieguito
no desentonan, sino más bien todo lo contrario,
lo han hecho mejor que muchos titulares de
los fijos de Jose González.

Y es imperdonable que un técnico gaditano
sea quien menos cuente con la gente de
aquí. Ante el Albacete, ni un gaditano en la
convocatoria. ¡Así nos va y... así se nos van!

Juan de Dios Molina

Pina, pídele a Muñoz
Señor Pina: déjese de estar todo el día pi-

diendo y exigiendo al cadismo y al Ayunta-
miento y tenga lo que hay que tener para
pedirle al señor Muñoz que rebaje sus pre-
tensiones de venta de su paquete de acciones
y ¡compre ya!

Diego Peláez

La aFiciÓN opiNa
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¡ese cádiz... oé!
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Junta General de Accionistas
Felicitar a Línea 6 por el seguimiento de la

Junta General en ¡Ese Cádiz...Oé! Nos ente-
ramos otra vez de todo sin estar allí.

Juan Lozano

‘Brigadas’: no tengo palabras
Me llamo Jaime y os escribo esperando

que esto salga en la próxima revista de ¡Ese
Cádiz... Oé! Soy un aficionado de fondo
sur y el día del Cádiz–Albacete me quedé
sin palabras; no por el partido ni por el am-
biente, sino por los ‘Brigadas’.

Estos señores obligaron a un chaval a
quitar una bandera de España. En cuanto
la sacó, los cafres subieron amenazándole.
¿Dónde está la libertad que ellos defienden?,
entiendo y respeto que no se sientan espa-
ñoles, pero creo que deberían dejar al resto
que defendamos nuestro país.

Espero que esto salga en la revista, pero
claro a lo mejor no conviene decir algo en
contra de ‘brigada’s... Parece que estemos
todavía en el siglo pasado cuando no había
ni libertad de expresión.

Espero que el señor Carlos Medina, que
admiro porque siempre ha criticado lo que
está mal, los tenga bien puestos y publique
esto. Muchas gracias por vuestro trabajo
todas las semanas.

Jaime Domínguez

Megafonía molesta
Lo de la megafonía en el estadio Carranza

es de cárcel. Parece más una molestia que
la espoleta para que la afición anime. El día
del Albacete los jugadores eran vitoreados
tras la victoria y de fondo sonaba el himno
del Cádiz a todo volumen.

Felipe Díaz

Cachondeo con el Cádiz
Ahora, resulta que Pina continúa de presidente

en el Granada y que, todo apunta, seguirá al
frente de la gestión deportiva del Cádiz CF, as-
cendamos o -Dios no lo quiera- estemos otra
temporada en Segunda B.

Por otro lado, Antonio  Muñoz da la sen-
sación de querer coger el dinero y salir pitando
antes de que esto llegue a un punto insos-
tenible. No entiendo de otra manera su con-
frontación abierta con el Ayuntamiento.

Y en medio de todo esto, un club aban-
donado a su suerte y al que, al menos ésa
es la impresión que da, todos vienen a servirse
y no a servirlo. Menudo cachondeo que
todos tienen con este Cádiz CF SAD a sus
casi 102 años de existencia.

Quién te ha visto y quién te ve club cadista.
¿De verdad no hay nadie ahí fuera que quiera
ponerle remedio a este eterno disparate?

Nuria Jiménez

¡ese cádiz... oé!
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Un grupo de gaditanos supercadistas visitó
la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla
en Estambul (Turquía), inundando de azul y
amarillo el corazón del templo.

Ellos son Fali, Paco Bello, Paco Cortés,
Sixto hijo, Luis Lanzarote, Pepe, Sixto, Manuel
Valle, Pili, Reme Vázquez, Mari Jose, Mari
Valle, Mari Machado, Marina hija, Marina y
Reme Rodríguez.

Estambul (Turquía)

Mario, Alejandro, Paula y Marta, de visita
a esta población del suroeste de Alemania
en el estado de Baden-Württem-
berg. Un rincón germano donde

poder presumir de cadistas.
Heidelberg (Alemania)
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Óscar Pérez 
POSITIVO.- El golazo
que marca en Lugo
le dio vida al Cádiz
para el partido de vuelta
en ‘Carranza’.

Richard Moar
POSITIVO.- Por sus
valientes declaraciones
tras el robo de Lugo.
Ha demostrado
que siente el Cádiz

Moke
POSITIVO.- Se ha
ganado a pulso
el reconocimiento
de la afición. Es un
jugador ‘todoterreno’.

Manolo Figueroa
POSITIVO.- Votó
la opción ‘A’ en la Junta
General. Por tanto,
rectificamos y está
donde se merece.

Cádiz Infantil A
POSITIVO.- El equipo de la cantera cadista
puso colofón a su brillante temporada con
el subcampeonato andaluz. Los jóvenes
que entrena Chico Segundo han
demostrado un gran nivel y categoría,
pese a la dejadez del club en esta materia.

Quique Pina
POSITIVO.- Sabia su decisión
de que los abonados del Cádiz
no paguen por el decisivo
partido con el Lugo. Algo
impensable con otros dirigentes.
El gestor deportivo sigue
creyendo en el proyecto
del Cádiz aunque ahora sólo
piense en el ascenso.

Casillas e Iniesta
POSITIVOS.- El portero volvió
a estar soberbio con grandes
paradas ante Croacia y el
manchego ha sido el mejor en los
partidos de la fase de grupos de la
Eurocopa. Grandes de España.

Mariano Rajoy, Príncipe Felipe y Princesa Leticia
NEGATIVOS.- Con la crisis que vive el país y las necesidades económicas que
hay, estos personajes se van a Polonia a ver el España-Italia, ¡¡ea!! Como se
llegue a la final a ver cuántos van y cuánto costará ‘la fiesta’.

Iturralde González
NEGATIVO.- Este
ex colegiado vasco
ha dicho que prefiere
que su ‘amigo’
Velasco Carballo
pite la final de la
Eurocopa antes que
la juegue España.
¡Mamarracho!

Sánchez Arminio
NEGATIVO.- Es el
responsable
de las designaciones
arbitrales y la ‘caga’
siempre. Por eso tiene
tan mala cara.
Recuerden el
Granada-Madrid,
Mirandés, Lugo, etc.

Hernández Cifuentes
NEGATIVO.- No sólo
perjudicó al Cádiz,
si no que se rio en la
cara de Jose González.
No es que no vaya
a ascender, es que
debería desaparecer
del mundo del fútbol.
¡Vente pa’ Cádiz!

NEGATIVOS

Cádiz CF y su afición
POSITIVOS.- En el partido más importante de la temporada, el equipo y la afición tienen que estar totalmente
unidos en busca de la remontada. El apoyo de los cadistas será fundamental, pero todavía más que los jugadores
que defienden la camiseta amarilla salgan desde el primer minuto a por todas.

eL termÓmetro de LÍNea 6

Equipo titular en Lugo

Cadistas en el ‘Anxo Carro’
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eurocopa

SANDRO Y AITANA,
EN LA PLAYA VICTORIA
Sandro (2 años) y Aitana (7) lucen sus
camisetas de la selección española y la
revista ¡Ese Cádiz...Oé’, en la playa ga-
ditana. Unos fenómenos, hijos de nuestro
amigo Jorge Fernández.

Las ventas de camisetas
de ‘la roja’ se desbordan 
en ‘Deportes Romero’

Paco Romero
está muy contento
con la selección y
espera el ascenso
del Cádiz. También
que continúe la fie-
bre por las cami-
setas de ‘la roja’.

Eso desea tam-
bién la simpática y
guapa Elvira, en la
tienda con nuestra
revista.
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GRUPO A
Polonia
Grecia
Rusia
Rep. Checa

GRUPO B
Holanda

Dinamarca

Alemania

Portugal

GRUPO C
España

Italia

Irlanda

Croacia

GRUPO D
Ucrania

Suecia 

Francia

Inglaterra

Polonia
1-1

Grecia

Rusia
4-1

R.Checa

Grecia
1-2

R.Checa

Polonia
1-1

Rusia

Holanda
0-1

Dinamar.

Aleman.
1-0
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España
1-1
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Ucrania
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Inglate.
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Francia
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1-2
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Croacia
0-1

España
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0-2

Irlanda

Suecia
2-0

Francia

Inglate.
1-0

Ucrania
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La Eurocopa está en su recta final, igual
que la temporada del equipo cadista. La
afición gaditana, como muchos españoles,
está con ‘la roja’, pero también con el amarillo
de ‘su’ Cádiz que este domingo se la juega.

Y el ‘Carranza’ estará a tope en busca de
otra remontada histórica y heroica tal y como
están las circunstancias y lo que hasta ahora
ha ofrecido el equipo. Hay esperanzas y la afi-
ción no fallará.

Aquí tienen algunas fotitos de cómo se lo
pasán las bellas en la Eurocopa de Polonia y
Ucrania. La presentadora Sara Carbonero está

contenta, con su Iker Casillas que ha vuelto a
salvar a la selección. Sarah Bradner, esposa
del defensa aleman Schweigensteiger, posa
así de sexy, esperando una final entre España
y Alemania el próximo domingo 1 de julio.

Abajo, Natalia Siwies no parece muy triste
por la eliminación de su país, Polonia, porque
ella dice que es la novia de la Eurocopa y le
llaman la Larisa Riquelme polaca. A su lado y
arriba la sonrisa y alegría de las españolas.

Justo en los extremos no están ni Ferreiro ni
Ikechi, que se juegan en este partido el Trofeo
Línea6, sino dos guapas, Mari y Esther. Mejor.

Entre ‘la roja’   y el amarillo

La peNÚLtima

LÍNEA 6 APOYA AL C ÁDIZ Y A SU AFICIÓN



Casi 300 delegados de la aseguradora sanitaria,
Asisa procedentes de todas las provincias de España,
se dieron cita recientemente en el Palacio de Con-
gresos de Cádiz para celebrar su XXXVI Asamblea
General.

Gracias al esfuerzo de la delegación gaditana,
con su director médico al frente, Dr. Francisco J.
Rodríguez Moragues, esta importante cita se ha

podido celebrar en Cádiz, coincidiendo con el año
en el que la capital está celebrando el Bicentenario
de la Constitución de 1812.

El presidente de Asisa, Francisco Ivorra, expuso
los magníficos resultados de la cooperativa médica,
que es líder en el sector. Rodríguez Moragues se
mostraba muy orgulloso porque Cádiz es la provincia
andaluza con mayor crecimiento. 
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