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deportivamente, pero en el
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• El Ayuntamiento ahorró dinero
en el Trofeo de los trofeos

• El equipo cadista juega la Copa,
el próximo miércoles en Murcia,
y posiblemente el domingo visita

al Granada B, en la Liga 
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El CÁDIZ CF logró un valioso empate
en el inicio de la temporada en Huelva.
Un punto ante el ‘Recre’ en su campo

siempre sería bueno teniendo en cuenta que
está llamado a ser uno de los ‘gallitos’ del
grupo IV de la categoría. Pero en la actual
situación, teniendo presente cómo están los
onubenses, sus continuos problemas y que
están ‘haciendo’ el equipo, parece que el
Cádiz más bien -como dicen los que allí es-
tuvieron- perdió dos puntos.

Parece que hubo dudas en defensa, aunque
no se encajó ningún gol, y que a los jugadores
que dirige Claudio Barragán les faltó, en la
primera parte, ambición y algo más. Según
los comentarios de muchos que estuvieron
en el Colombino el equipo solo reaccionó al
final cuando estuvo 15 minutos con un
jugador más. Sea como fuere se sumó un
punto, pero el Cádiz, como gran favorito
tiene que ofrecer mucho más.

Hay nuevo reto y oportunidad, pero la afición
sigue siendo la misma, entregada, ilusionada
y apoyando al máximo, como siempre y
como demostró en el primer desplazamiento
a Huelva. Esta afición no merece más de-
cepciones y sí mucho más respeto y trans-

parencia en un club que preside un sevillano
que tiene la habilidad de meter la pata cada
vez que habla, que tiene gran afán de pro-
tagonismo, que continúa teniendo una deuda
con todo el cadismo y que volvió a equivocarse
en el Trofeo a no dar lo que merecían (ir
gratis a los partidos) los cerca de 11.000
abonados que dicen tiene el Cádiz CF. Este
equipo y este club necesitan credibilidad de-
portiva e institucional.

De momento, este sábado llega un Cartagena,
que tiene sus aspiraciones, pero que ya
perdió ante el Linares. El Cádiz debe ofrecer
a su afición una buena imagen -como en el
Trofeo- y ganar los tres puntos. Y todo, antes
del partido de Copa -miércoles en ‘La Con-
domina’ ante el Murcia- de la visita liguera
a Granada para jugar contra el B y de recibir
en Carranza al Algeciras. 

Tiempo al tiempo y ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Nuevo reto, nueva oportunidad...
y la afición sigue siendo la misma

Vizcaíno prefiere
la confrontación

y la guerra con Línea 6

Se ha intentado, por activa y pasiva, con las mediaciones de Quique Pina, Fran Canal,
los Cordero, Del Nido, SuperPaco... entre otras personas del entorno de colaboradores
cadistas que quieren la paz, la buena sintonía, la unión en busca del único objetivo:

el ascenso... Pero Vizcaíno quiere guerra. LÍNEA 6 también lo intentó, con total disposición,
pese a que hace unas semanas descubrió que Vizcaíno (que lo ha reconocido) intentaba
quitarle la marca, la patente de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’; algo impresentable. 

Han hablado con el dirigente sevillano, pero Vizcaíno mantiene su actitud de prepotencia
y chulería (lo dejó claro el día de la presentación oficial de Dani Güiza), provocando y
dividiendo a una afición que, pese a todo, sigue con su equipo, su club, su escudo y que
no merece que se le engañe y menosprecie. El Trofeo ha sido un fracaso de público, que
no hubiera sido así si los abonados hubiesen podido ir gratis a los partidos en premio a su
apoyo. Pero no, al presidente sevillano le importa un pimiento la afición y lo que quiere
es ‘hacer caja’, como también lo demuestra en cómo está vendiendo (¿o malvendiendo?)
las perlas de la cantera cadista. Vízcaíno no quiere transparencia, ni cumplir su palabra,
profesional, deportiva ni de hombre; ni los contratos firmados y mantiene una postura de
prepotencia, muy lejos de la que debe tener un presidente de de un club. 

El dirigente sevillano está manchando, con sus actitudes, declaraciones, formas y clase
la historia del Cádiz. Quería cambiar la historia y lo está logrando: accionistas minoritarios
humillados, la cantera destrozada y dividiendo a una afición que sigue viendo a su equipo
en el ‘pozo’ y que está harta de ‘palos’, decepciones y que encima se le vacile. Casi todas
las declaraciones del sevillano son para ‘enmarcar’. Que si llega Güiza es porque “Yo
quiero y es mi decisión”, sin escuchar las voces de parte de la afición. De los jugadores de
la pasada temporada “son los mejores del mundo no los cambio por nada” y hace una
semana los acusa de ‘cagarse’ en el play off... Y asi la lista sería interminable. Afortunadamente
la familia Pina está detrás y con ella sí hay futuro... Afortunadamente.

Vizcaíno quiere la guerra (él lo ha dicho)... pues mala elección para él y su Consejo. El
equipo, jugadores y técnicos, quedan aparte, por supuesto. Nosotros, en lo deportivo
queremos el ascenso. En lo institucional: transparencia, verdades no mentiras y respeto,
mucho respeto a una afición que se lo merece por historia y fidelidad.

Tiempo al tiempo.

EDITORIAL

Nosotros apoyaremos al equipo y a la
afición en la lucha por el ascenso,
sin influirnos la actitud prepotente
del presidente sevillano, que intentó

quitarnos la patente y marca
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ 
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Lo mejor del
Cádiz, sin duda:
su afición. Otra
vez, muy por
encima del

equipo. Más de
500 cadistas en
Huelva. La foto
es de Salvador

Cumbre 



bALOnEs

Encuentro
en el ‘Terraza’
Ahí tienen a las familias de

Orencio Machado y Carlos
Medina, en el bar ‘Terraza’,
que dirigen Miguel Pelayo y
Ana Gómez.

En la foto están también
Ana, Amparo, Laura, Antonio,
Elena y Javier.

Una mesa, muy
cadista con

‘¡Ese Cádiz...Oé!’
Esther Beltrán, Juan José Ber-

nal y su mujer Rosa Mari, y
Carlos cenaron en ‘Barra 7’,
restaurante que dirige José Ma-
nuel Córdoba, y allí pudieron
ojear la revista especial de ‘¡Ese
Cádiz... Oé!’ que publicamos
con motivo del Trofeo.

Muchas ilusiones
y esperanzas para
esta temporada
Curro Fernández de Mesa, gran cadista

y seguidor de nuestra revista, con su
madre Mila Bustelo; Guillermo Sicre y
Mari Paz Cornejo, en la terraza de ‘La
Taberna del Anteojo’. Curro está ilu-
sionado y con muchas esperanzas.
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TEMPORADA 2015/16¡EsE cáDIz... Oé!

cALEnDARIO DEL cáDIz cF

CÁDIZ - Jumilla CF

Granada B - CÁDIZ

Marbella - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Melilla - CÁDIZ

Linares - CÁDIZ

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Jumilla

CÁDIZ - Jaén

CÁDIZ - Cartagena Cartagena - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Betis B

Sevilla At. - CÁDIZ

Mérida - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ

Recreativo - CÁDIZ23-8-15

30-8-15

6-9-15

13-9-15

20-9-15

27-9-15

4-10-15

11-10-15

18-10-15

25-10-15

1-11-15

8-11-15

15-11-15

22-11-15

29-11-15

6-12-15

13-12-15

20-12-15

3-1-16

10-1-16

17-1-16

24-1-16

31-2-16

7-2-16

14-2-16

21-2-16

28-2-16

6-3-16

13-3-16

20-3-16

27-3-16

3-4-16

10-4-16

17-4-16

24-4-16

1-5-16

8-5-16

15-5-16

0-0 CÁDIZ - Recreativo

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Marbella

La Hoya - CÁDIZ

CÁDIZ - Melilla

CÁDIZ - Linares

Balona - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Jumilla - CÁDIZ

Jaén - CÁDIZ

Algeciras - CÁDIZ

Villanovense - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mérida

CÁDIZ - UCAM Murcia

El próximo
fin de
semana
visita al

Granada B

Villanovense La Hoya
Marbella Murcia
Algeciras Melilla

Granada B    San Roque 
Cartagena Linares
Recreativo Cádiz CF
Real Jaén Balona
UCAM Sevilla At.
Jumilla Almería B
Betis B Mérida

0 - 2
3 - 1
1 - 0
3 - 3
0 - 1
0 - 0
2 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 1

Jornada 20 (10/1/16)

Jornada 1 (23/8/15)

El miércoles,día 2,
a las 21 horas,
partido copero
en Murcia y el
12/13 llegará
el Algeciras
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sEgunDA DIvIsIón b g-IvcALEnDARIO OFIcIAL            TEMPORADA 2015/16
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Jornada 11 (1/11/15)

Linares Dep. - Cádiz CF
San Roque Lepe - Balona
UD Melilla - Sevilla At.
Murcia - Almería “B”
La Hoya Lorca - Mérida
Villanovense - Jumilla

Marbella - UCAM Murcia
Algeciras - Real Jaén

Granada “B” - Recreativo
Betis “B” - Cartagena

Jornada 30 (20/3/16)

Jornada 12 (8/11/15)

Cádiz CF - Betis “B”
Balona - Linares Dep.

Sevilla At. - San Roque Lepe
Almería “B” - UD Melilla

Mérida - Murcia
Jumilla - La Hoya Lorca

UCAM Murcia - Villanovense
Real Jaén - Marbella
Recreativo - Algeciras

Cartagena - Granada “B”

Jornada 31 (27/3/16)

Jornada 13 (15/11/15)

Cádiz CF - Balona
Linares Dep. - Sevilla At.

San Roque Lepe - Almería “B”
UD Melilla - Mérida
Murcia - Jumilla

La Hoya Lorca - UCAM Murcia
Villanovense - Real Jaén
Marbella - Recreativo
Algeciras - Cartagena

Betis “B” - Granada “B”

Jornada 32 (3/4/16)

Jornada 14 (22/11/15)

Balona - Betis “B”
Sevilla At. - Cádiz CF

Almería “B” - Linares Dep.
Mérida - San Roque Lepe

Jumilla - UD Melilla
UCAM Murcia - Murcia
Real Jaén - La Hoya Lorca
Recreativo - Villanovense
Cartagena - Marbella

Granada “B” - Algeciras

Jornada 33 (10/4/16)

Jornada 15 (29/11/15)

Balona - Sevilla At.
Cádiz CF - Almería “B”
Linares Dep. - Mérida

San Roque Lepe - Jumilla
UD Melilla - UCAM Murcia

Murcia - Real Jaén
La Hoya Lorca - Recreativo
Villanovense - Cartagena
Marbella - Granada “B”
Betis “B” - Algeciras

Jornada 34 (17/4/16)

Jornada 16 (6/12/15)

Sevilla At. - Betis “B”
Almería “B” - Balona
Mérida - Cádiz CF

Jumilla - Linares Dep.
UCAM Murcia - San Roque Lepe

Real Jaén - UD Melilla
Recreativo - Murcia

Cartagena - La Hoya Lorca
Granada “B” - Villanovense

Algeciras - Marbella

Jornada 35 (24/4/16)

Jornada 17 (13/12/15)

Sevilla At. - Almería “B”
Balona - Mérida
Cádiz CF - Jumilla

Linares Dep. - UCAM Murcia
San Roque Lepe - Real Jaén
UD Melilla - Recreativo
Murcia - Cartagena

La Hoya Lorca - Granada “B”
Villanovense - Algeciras
Betis “B” - Marbella

Jornada 36 (1/5/16)

Jornada 18 (20/12/15)

Betis “B” - Almería “B”
Mérida - Sevilla At.
Jumilla - Balona

UCAM Murcia - Cádiz CF
Real Jaén - Linares Dep.

Recreativo - San Roque Lepe
Cartagena - UD Melilla
Granada “B” - Murcia

Algeciras - La Hoya Lorca
Marbella - Villanovense

Jornada 37 (8/5/16)

Jornada 19 (3/1/16)

Almería “B” - Mérida
Sevilla At. - Jumilla

Balona - UCAM Murcia
Cádiz CF - Real Jaén

Linares Dep. - Recreativo
San Roque Lepe - Cartagena
UD Melilla - Granada “B”

Murcia - Algeciras
La Hoya Lorca - Marbella
Villanovense - Betis “B”

Jornada38 (15/5/16)

Jornada 2 (30/8/15)

La Hoya Lorca - Betis “B”
Murcia - Villanovense
UD Melilla - Marbella

San Roque Lepe - Algeciras
Linares Dep. - Granada “B”
Cádiz CF - Cartagena
Balona - Recreativo
Sevilla At. - Real Jaén

Almería “B” - UCAM Murcia
Mérida - Jumilla

Jornada 21 (17/1/16)

Jornada 3 (6/9/15)

La Hoya Lorca - Murcia
Villanovense - UD Melilla
Marbella - San Roque Lepe
Algeciras - Linares Dep.
Granada “B” - Cádiz CF
Cartagena - Balona

Recreativo - Sevilla At.
Real Jaén - Almería “B”
UCAM Murcia - Mérida

Betis “B” - Jumilla

Jornada 22 (24/1/16)

Jornada 4 (13/9/15)

Murcia - Betis “B”
UD Melilla - La Hoya Lorca

San Roque Lepe - Villanovense
Linares Dep. - Marbella
Cádiz CF - Algeciras
Balona - Granada “B”
Sevilla At. - Cartagena
Almería “B” - Recreativo

Mérida - Real Jaén
Jumilla - UCAM Murcia

Jornada 23 (31/1/16)

Jornada 5 (20/9/15)

Murcia - UD Melilla
La Hoya - San Roque Lepe
Villanovense - Linares Dep.

Marbella - Cádiz CF
Algeciras - Balona

Granada “B” - Sevilla At.
Cartagena - Almería “B”

Recreativo - Mérida
Real Jaén - Jumilla

Betis “B” - UCAM Murcia

Jornada 24 (7/2/16)

Jornada 6 (27/9/15)

UD Melilla - Betis “B”
San Roque Lepe - Murcia

Linares Dep. - La Hoya Lorca
Cádiz CF - Villanovense

Balona - Marbella
Sevilla At. - Algeciras

Almería “B” - Granada “B”
Mérida - Cartagena
Jumilla - Recreativo

UCAM Murcia - Real Jaén

Jornada 25 (14/2/16)

Jornada 7 (4/10/15)

UD Melilla - San Roque Lepe
Murcia - Linares Dep.

La Hoya Lorca - Cádiz CF
Villanovense - Balona
Marbella - Sevilla At.

Algeciras - Almería “B”
Granada “B” - Mérida
Cartagena - Jumilla

Recreativo - UCAM Murcia
Betis “B” - Real Jaén

Jornada 26 (21/2/16)

Jornada 8 (11/10/15)

San Roque Lepe - Betis “B”
Linares Dep. - UD Melilla

Cádiz CF - Murcia
Balona - La Hoya Lorca
Sevilla At. - Villanovense
Almería “B” - Marbella
Mérida - Algeciras

Jumilla - Granada “B”
UCAM Murcia - Cartagena

Real Jaén - Recreativo

Jornada 27 (28/2/16)

Jornada 9 (18/10/15)

San Roque Lepe - Linares Dep.
UD Melilla - Cádiz CF 

Murcia - Balona
La Hoya Lorca - Sevilla At.
Villanovense - Almería “B”

Marbella - Mérida
Algeciras - Jumilla

Granada “B” - UCAM Murcia
Cartagena - Real Jaén
Betis “B” - Recreativo

Jornada 28 (6/3/16)

Jornada 10 (25/10/15)

Linares Dep. - Betis “B”
Cádiz CF - San Roque Lepe

Balona - UD Melilla
Sevilla At. - Murcia

Almería “B” - La Hoya Lorca
Mérida - Villanovense
Jumilla - Marbella

UCAM Murcia - Algeciras
Real Jaén - Granada “B”
Recreativo - Cartagena

Jornada 29 (13/3/16)



EL RIvAL

FC Cartagena

2-0. Victoria
de campeonato

• El pasado 27 de abril, en la
jornada 35, el Cádiz CF se
impuso por 2-0 al Cartagena,
los tres puntos le valieron para
proclamarse practicamente
campeón de grupo.

• El equipo amarillo,  tras una
mala racha de resultados e
imágen, volvió a la buena sen-
da de resultados con fútbol
y goles.

•Por el Cádiz jugaron: Aulestia,
Mantecón, Servando, Josete,
Andrés Sánchez, Garrido, Juan-
ma Espinosa (Navarrete, m.63),
Kike Márquez, Villar (Migue
García, m.73), Fran Machado
y Jona (Airam, m.74).

• Los goles del conjunto ama-
rillo ante el Cartagena fueron
materializados por Fran Ma-
chado, en el minuto 56, y
Jona, en el minuto 66.

La última vez

 El Cartagena debutaba en la primera jornada de Liga en
casa ante el Linares Deportivo con derrota (0-1). Los excadistas
Ceballos y Jorge Luque siguen en el conjunto cartagenero.

Aires renovados con la entrada de un nuevo grupo murciano
que se ha hecho con el club y cuyo objetivo es la permanencia. 

 La pasada temporada el Cartagena disputó el play-off por
la salvación y logró mantener la categoría.

 Los 14 fichajes: Ayoze, Mario, Moisés García, Jesús, Gonzalo
Verdú, Candelas, Álex Jiménez, Jonxa, Quique Rivero, Palau,
Sergio García, Menudo, Laens y Álvaro Montero.
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Los ex cadistas, Juan Carlos Ceballos (en el centro de la foto)
y Jorge Luque, continúan en el club cartagenero



Lo mejor del Cádiz en Huelva, sin duda: su afición. Otra vez, muy por encima del equipo.

DANI GÜIZA.- El jerezano salió y jugó 31
minutos, y su presencia la notó el equipo
favorablemente.

jORnADA 1jORnADA 1

El Cádiz falla, su afición... NO

RECREATIVO: Rubén Gálvez, Edu Moya,
Zamora, Carlos Delgado, Mica Pinto, Jesús
Vázquez, Álex Zambrano, Núñez, Antonio
Domínguez (Miguelito, 63’), Manu Molina
(Pepelu, 90’) y Rubén Mesa (Keita, 76’).

CÁDIZ:Alberto Cifuentes, Cristian Márquez,
Servando, Josete, Tomás,  Garrido, Abel Gó-
mez, Salvi (Álvaro García, 70’), Kike Márquez,
Fran Machado y Cuero (Güiza, 59’).

ÁRBITRO: Santos Pargaña (Sevilla). Amo-
nestó a Fran Machado, Josete, Kike Márquez,
Güiza y Garrido. Expulsó a Núñez (Doble
amarilla, 74’).

UN TIEMPO PARA CADA EQUIPO.- El Cádiz
ofreció una pésima primera parte y el Recre
mereció más. Lo contrario fue en la reanuda-
ción. Faltó ambición y se puede decir que los
cadistas ‘perdieron’ dos puntos.  

Recreativo Cádiz CF00
KIKE MÁRQUEZ.- El sanluqueño, que jugó
de inicio con el Cádiz CF, intenta marcharse
de dos jugadores recreativistas.
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Primer equipo titular de Claudio Barragán que debutó ante el Recre

Lo decía Nacho Limón el lunes en ‘El Sub-
marino Amarillo’, en OCTV, “El Cádiz perdió
dos puntos en Huelva y eso no puede volver
a suceder y menos ante uno de los posibles
favoritos y rivales del grupo”.

Nacho, uno de los periodistas independientes
que van quedando en el panorama deportivo
de la capital, ve el fútbol y sabe de lo que
habla. Luis Escarti coincidía con él, igual que
Quique Lafuente. Todos coincidieron también,
como el director del ‘Submarino’, Hugo Vaca,
en que el equipo notó mucho la aportación
de Dani Güiza, en los 31 minutos que jugó.

Está claro que el Cádiz tiene un amplio
margen de mejora y eso lo tienen que saber
Claudio Barragán y Alfredo Santaelena, que
están en el punto de mira, tras el fracaso del

‘play off’. Y ojalá no se repita la historia: Jose
González, Agné y Calderón no lograron el
objetivo del ascenso y fueron renovados para
ser cesados antes de terminar la siguiente
temporada.

TRANQUILIDAD: VIZCAÍNO NO HABLÓ 
Eso nos cuentan. Mucho ambiente cadista

-unos 500 aficionados- y decepción ante el
partido del Cádiz. Algo bueno: no habló el
presidente Vizcaíno, no hubo, pues, metedura
de pata.

Por cierto aún colean en algunos futbolistas
sus desafortunadas declaraciones al Diario
de Cádiz calificando de ‘cagaos’ a jugadores
en el pasado ‘play off’. ¿Por qué no dijo nada
de Claudio Barragán? Y de él mismo... ¿con
sus actitudes, fiestas y declaraciones? 

¿LE QUIEREN HACER UNA PUTADA?
Josemari hizo un buen trabajo en la pre-

temporada, pero no le ha servido para nada.
Querían cederlo al Sanluqueño, y el delantero
dijo ‘no’. Tiene contrato en vigor federativo
para esta temporada, pero se lo quieren
‘cargar’, de hecho le llamaron para decirle
que le entregarían la carta de despido.

Ya en su momento, Vizcaíno -según nuestras
fuentes- le dijo que le sería más fácil llegar al
primer equipo del Cádiz  y tener más posibi-
lidades de ser traspasado si dejaba a su re-
presentante y firmaba por PromoSport, agencia
de futbolistas donde hay dirigentes sevillistas
y Raudona. Josemari firmó con éste último al
que terminó dejando. 

Que sepamos a Josemari (en la foto, con
Carlos Medina) no se le ha cursado la licencia
profesional del primer equipo lo que es obli-

gatorio, según su contrato federativo. No
descarten la intervención de la AFE. Hay ‘caso
Josemari’, como ya informamos. Ahora le in-
sinuaban que podían sacarle un problema
personal de hace años, algo más que olvidado.
Es una pena que se olvide que Josemari es
canterano y... persona.

¡EsE cáDIz... Oé!bALOnEs FuERA...

El Cádiz debe y tiene un
amplio margen de mejora

PRESENTACIÓN DE POL BALLESTÉ.- El guardameta, Pol Ballesté, llega cedido un año por
el Málaga CF. En la pasada temporada, el catalán jugó en El Palo, en el grupo IV de
Segunda B. En las fotos de su presentación, junto a Jorge Cordero y su padre.
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El Cádiz sólo ha pagado una parte
de la nómina de julio... a 25 de agosto
Según nos comentan, al cierre de esta edición (pasado martes), el Cádiz estaba pagando

sólo parte de la nómina de julio a muchos jugadores. Esperemos sea un ‘contratiempo’
por motivos no económicos, porque también hay empleados que han cobrado con
normalidad. Lo que está claro es que si hay atrasos y falta de liquidez un 25 de agosto,
con más de 10.000 abonados y dinero ingresado por los abonos y el Trofeo..., mal
comenzamos. Esperemos sea una anécdota para olvidar.



¡EsE cáDIz... Oé!

Raúl Vizcaíno, ‘el hermanísimo’
Llegó de la mano de su hermano Manolo, igual que éste fue

puesto por Quique Pina y con la sugerencia de José María del
Nido. Raúl comenzó bien, sin alardes ni protagonismo. Con el
tiempo fue cambiando, no solo quiso que todo el cadismo le
comprara las gafas que comercializa en azul y amarillo, sino que
ahora hasta pierde los papeles y las formas en el palco de honor.
Pasó en el Trofeo, en el Cádiz-Atletico de Madrid.

No solo tuvo que levantarse de la zona más vips del palco, que
no le correspondía por no ser autoridad, sino que quiso prohibir
que, con un móvil personal, se realizara la foto que nos pidieron
del nieto de Federico González (la publicamos pág. 59), uno de
los máximos accionistas del Cádiz y reconocido cadista. Raúl
Vizcaíno es consejero reconocido sevillista y, según nuestras
noticias, no tiene ni una sola acción del Cádiz CF SAD. Y sobre la
tienda oficial y las ofertas de ropa del club ya informaremos con
más detalles. De momento, negativo, miarma 2.

Se olvidó el segundo gol
bético... y ¿la promesa de
los video marcadores?

El Granada se adelantó con el gol de El Arabi; Rubén
Castro empató y en el minuto 89 Portillo lograba el
2-1, pero el marcador manual del Carranza ni se movió
y terminó con el 1-1. Un error humano. Una anécdota.
Pero la realidad es ¿cuándo cumplirá Vizcaíno su
palabra y promesa de unos video-marcadores acorde
con la categoría del estadio y la unánime petición de
la afición? ¿Cuántas veces lo ha dicho... en vano?

bALOnEs FuERA...
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¿Se ríe o burla
de alguien?

Es una pregunta, no una afir-
mación o sugerencia, pero la
cara y el gesto del sevillano es
para dudar. A su derecha está
la concejala de Deportes, María
Romay, que ni mira; David Na-
varro, extrañado y al lado de
Vizcaíno, un Juan José Pina,
muy serio. Lógico, ¿no?

El Cádiz está obligado
a guardar un minuto

de silencio
LO CONTRARIO SERÁ UNA NUEVA FALTA

DE RESPETO A LOS CADISTAS FALLECIDOS

Murió Pilar, la hija del delegado del Cádiz,
Antonio Navarrete, y se les olvidó (al parecer
a Miguel Cuesta, que es el encargado, aparte
de portar las famosas placas). Entonces, el
presidente del Cádiz, en otro de sus pintorescos
alardes, afirmó en la Junta General de Accionistas,
que el Consejo había decidido que sólo habría
un minuto de silencio al principio de temporada.
Que sepamos en ninguna reunión del Consejo
se ha tratado nada de eso.

Murió Rafael Ballester, inventor (en un
Trofeo) de la tanda de penaltis; Eduardo
Escobar, exdirectivo del Balón y del Cádiz;
Juan Becerra; el socio más antiguo (90 años),
asiduo al Carranza y padre de buenos cadistas;
y la madre del jugador Hugo Rodríguez y en
el Trofeo tampoco hubo minuto de silencio.
¿Habrá minuto de silencio ante el Cartagena
o se les olvidará otra vez? ¿Qué pasaría si un
día muere, desafortunadamente, algun familiar
de un consejero actual? 

CARA Y CRUZ... ¿ESTÁ PASANDO ALGO?.- Más vale una imagen que mil palabras. El
presidente de honor del Cádiz, Juan José Pina no lo pasó muy bien en el Trofeo. Se le notó
en la cara; muy serio, a disgusto, incómodo. ¿Qué está pasando? Juanjo Pina, padre de
Quique, máximo colaborador y apoyo del actual Cádiz, tampoco merece esto. A la derecha,
con Luis Escarti, otro gran cadista, con el que sí esbozó una pequeña sonrisa.

‘LA TATA’ PEPA.- Lleva 40 años yendo al es-
tadio y es socia. En el Trofeo no le dejaron
ir a su sitio por el túnel de vestuarios como
hace siempre. Hasta el jugador Servando le
preguntó qué le había pasado. Detalles...

Eduardo Escobar Juan Becerra



 E cáDIz... Oé!

Elena Medina ya tiene
más de 3.000 acciones

representadas
El anuncio de esta página y que puede

verse en twitter, facebook, etc. está resultando.
Son muchos los accionistas minoritarios que
confían sus títulos a Elena Medina que ya
supera las 3 mil acciones y suma y sigue... En
la foto, con el exdirectivo Tomás Morillo, el
1º en darle sus 88 acciones. 

bALOnEs FuERA...
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¿Y este de
que se rie?
Texto

PEPE MEJÍAS Y EL PROTOCOLO DEL CLUB.-
Pepe (en la foto con su nieto Jose, en la es-
calera), exfutbolista, ojeador del Cádiz y co-
laborador de Arteaga en el Balón, no fue
invitado por el club al palco de honor. Como
los Paco Baena, Linares, Juan José, Juanito
Mariana, Pedrito y un largo etcétera, que
son viva historia del Trofeo y del Cádiz.

18

Tres figuras muy
cadistas y... olvidadas
Ahí tienen a tres históricos exjuga-

dores del Cádiz: Pepe Mejías, Paco
Baena y Jorge Dos Santos. Con ellos
están José y Rocío, nietos de Paco y
Julio, nieto de Jorge. Tres veteranos
para la historia. 
El Cádiz solo dio 15 pases del Trofeo

Carranza para los veteranos. ¿Cómo
harían las cuentas?

Estaba anunciado como el descarte de ‘los
mayores’, lo que se hizo realidad al ir cedido
a la Balona, club del que fue fichado. Como
tantas cosas en este Cádiz no se entiende
que jugara ante el Atlético Madrid, que tirase
el primer penalti (lo falló) y que fuese titular
en la Consolación. 

¿Qué hubiera pasado si llega a ser el mejor
y hubiese marcado dos goles...? La explicación
que Claudio Barragán dio en la rueda de
prensa no la entendió casi nadie. 
Y para qué recordar los casos del portero

Guille Lara y Javi Zafra, fichados y luego...
fuera del Cádiz.

Nadie entendió ’lo’ de Canario



bALOnEs FuERA...

Los ‘brigadas’ son el motor de animación del Carranza. A la derecha, un momento de la
bronca de muchos cadistas, fuera del estadio, durante la presentación de Dani Güiza. 

Los últimos movimientos del presidente se-
villano indican que intenta, como sea, controlar
al máximo el entorno del club y crear un muro
que evite la transparencia y datos sobre la
gestión a todos los niveles.

Lo intenta, pero no lo consigue. Sabido es
que tuvo sus más y sus menos con una parte
de ‘los brigadas’ que no domina, pese a que
mande a Enrique Marrufo, comercial del club,
para callarlos cuando, por ejemplo, insultaban
a la entonces alcaldesa Teófila Martínez. Los
‘brigadas’, ni caso. Algunos, eso sí, tienen al-
gunas preferencias y hemos visto como hay
quien incluso, acompañado por Marrufo,
toma un ‘tentempié’ en la zona del catering
del palco de honor (pasó, por ejemplo, durante
el Trofeo Carranza).

Antes de la presentación oficial de Dani
Güiza, Vizcaíno, junto a Pepe Mata, Miguel
Cuesta (que se apunta a todos los fregaos) y
Marrufo se reunieron, en un bar cercano al
estadio, con tres brigadas pidiéndoles que

no publicaran el comunicado sobre Güiza,
aunque estuviesen en contra de su fichaje.
Los brigadas se negaron y en una reunión
con gran parte del grupo confirmaron la ne-
gativa. Vizcaíno comentó que los tenía con-
trolados; no era cierto.

El resultado se vio en la bronca de aquellos
y más cadistas durante la presentación oficial
del jugador y en el Trofeo cuando saltó al
campo. Por cierto, un brigada histórico y tan
relevante como Migue escribe en estas páginas
un artículo titulado ‘De paso’, en el que se
refiere a dirigentes (Vizcaíno y cia) y a jugadores
que llegan ‘de paso’ al Cádiz CF. 

Pregunta: ¿sabrá Javier Tebas -del que Viz-
caíno vacila ser amiguísimo- la reunión con
los brigadas a los que el sevillano y el presidente
de la LFP quieren (tarde o temprano) cercar
en el Carranza? Por cierto, un estadio sin los
‘brigadas amarillas’ puede ser un estadio/ce-
menterio, sin apenas animación lo que, a
veces, ya se ha podido comprobar.

Vizcaíno se reunió con ‘brigadas’ para
que no publicaran el escrito sobre Güiza

El sevillano comentó que ‘controlaba’ al grupo de Fondo Sur,
pero era incierto y... horas después el comunicado,

criticando el fichaje, estaba en la calle
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¡EsE cáDIz... Oé!OPInIón

De paso y no, no estoy mencionando la
gasolinera que se encuentra situada a
la salida del puente Carranza. Me estoy

refiriendo a los jugadores foráneos de fútbol
que en estos tiempos actuales van de allí
para allá, cual rebaño de ñu buscándose las
papas en el Serengueti, algo que es totalmente
lícito y lógico, siempre en su forma exclusi-
vamente individual, pero que cuando se sitúa
en el contexto general y colectivo de una
plantilla de 22 jugadores -en el que mucho
más de la mitad  son de fuera- termina siendo
un proyecto desequilibrado y a la larga, como
es razonable pensar, resulta un fiasco. 

Sobre todo porque en el momento cumbre
de la temporada, cuando se le exige un poco
más de lo que su obligación como profesionales
les ‘permite’, volvemos a caer, una vez más,
en la desidia de ese tipo de jugador que sólo
siente la cartera, porque hace ya mucho
tiempo que salió de su tierra natal y su
militancia por cualquier equipo, es sólo y ex-
clusivamente una cuestión de intereses ma-
teriales y particulares, de carácter temporal
y totalmente secundario. 

Es obvio pensar, a mi entender, que esa es
una de las pesadas losas que mantienen al
Cadiz CF en una categoría que no le corres-
ponde y como ejemplo más claro y también
más cercano, al cual remitirme, está la última
fase de ascenso contra el Oviedo, el Hércules
y Bilbao Athletic, en el que hubo momentos,
en el que nos preguntábamos dónde estaban
los jugadores amarillos ante la falta de coraje
en algunos de sus componentes.

Desgraciadamente para nuestros intereses,
no ha sido la única oportunidad desperdiciada
en los últimos  años por causas parecidas.

Estos individuos es difícil que puedan sentir
algo, ya que el tiempo suele conceder el
arraigo y si no permanecen más de dos tem-
poradas en un solo sitio es como pedirles
peras al olmo.

Y si no teníamos bastante con los jugadores,
en este ’mercantilizado’ mundo del fútbol,
de hace algunos años a esta parte se ha
hecho totalmente normal, por lo menos en
el club de la Tacita de Plata, que los puestos
de mayor responsabilidad del club también
sean ocupados por foráneos que, por mucho
que ellos mismos digan y repitan, nunca
podrán sentir de la misma manera que lo vi-
vimos los cadistas... Porque lo que nosotros
experimentamos se llama pasión, que implica
aflicción: es decir que nos duele todo esto y
lpara ellos es, simplemente, una mera forma
de ganarse la vida.

Y me refiero a ello porque, desde hace un

El histórico ‘brigada’ Miguel Ángel Fernández, conocido popularmente por ‘Migue’, nos manda este artículo
en el que reflexiona, con gran sentido común y sentimiento cadista, sobre la situación generada por
dirigentes y jugadores que llegan al Cádiz... ’de paso’.

DE  PASO...

tiempo son los directivos,
los que se traen de fuera
de Cádiz, por sus supuestas
cualidades gestoras y eje-
cutivas, pero carentes de
la empatía necesaria para
comprender la idiosincrasia
del gaditano, que no se
consigue tan sencillamente
como algunos creen, car-
gando algún paso en Se-
mana Santa de cara a la
galería.

Solo esta situación puede explicar, que se
haya fichado a un jugador con el pasado del
jerezano Güiza, sin importarles en absoluto
el pesar de una mayoría del cadismo sobre
el mismo, de los que se suponen son sus re-
presentantes.

O que pasados unos días tengamos que
jugar una ‘encerrona’ en San Fernando, en
el que sólo faltó el Algeciras para completar
el club de ‘admiradores’, de no solamente
nuestro club, sino también de nuestra ciudad,
la capital de la provincia. Dicen, desde la
entidad amarilla, que es para acercarnos a la
misma, pero parece que alguno no se ha
dado cuenta todavía, en el poco tiempo que
lleva entre nosotros, que estos clubes jamás
en la vida se acercarán a nosotros, a menos
que sea para intentar humillarnos e insultarnos. 

Lo único cierto es que los que cada vez se
acercan menos a La Isla son los cadistas y es
que a nadie le agrada que le estén insultando
o intentando agredir, pero increíblemente se
prefiere complacer al San Fernando CD, antes
que hacerlo con los propios seguidores
amarillos. 

Profundizando más en el tema, hay otro
detalle que no entiendo, siempre pensando
desde el punto de vista de sus justificaciones.
¿Por qué jugamos contra un equipo de
Segunda Andaluza en pretemporada? si nunca
normalmente lo hacemos y cuando, además,
existen otras localidadess de la provincia de

superior categoría depor-
tiva, que nos lo están soli-
citando desde hace tiempo,
sin que estas peticiones
hayan sido atendidas afir-
mativamente, dando a en-
tender, con este extraño
proceder, a estas ciudades
que reciben un trato peor,
que algunos ‘integristas
catetos’ que se empeñan
en menospreciar continua-

mente a nuestro pueblo, sin mayor razón de
ser, que su odio patológico.

Y volviendo, para finalizar, sobre el jugador
Güiza, con el que lo único seguro que se ha
conseguido es dividir a la afición. Y consumado
ya el fichaje, pensando fríamente y con tran-
quilidad sobre las consecuencias que tendría
una contínua presión negativa sobre este ju-
gador -que terminará con el tiempo, sí o sí,
afectando al resto de la plantilla, en mayor o
menor medida, con las nefastas secuelas que
esta conllevaría- llego a la conclusión de que
los aficionados tenemos, debemos, hacer un
ejercicio de responsabilidad, lo que se supone
que debería haber hecho el encargado de su
fichaje y, a partir de este momento, hacer de
tripas el corazón y no volver a sacar el tema
más, por el bien del Cádiz CF; por lo menos
hasta que termine la temporada y al final de
la misma, ya veremos. 

El año que viene, los cadistas seguiremos
ahí y el siguiente año y el otro, como siempre,
pero algunos no sé dónde estarán, porque
al fin al cabo y simplemente, están de paso.

Salud, cadismo y libertad.

Miguel Ángel
Fernández Ruiz

Cofundador y miembro nº 1 del
‘Colectivo Cadista y Antifascista

Brigadas Amarillas’.
‘Insignia de Oro del Centenario

del Cadiz CF’
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Con Güiza lo único seguro
que se ha conseguido
es dividir a la afición 

Comprender la
idiosincrasia gaditana
no se consigue tan
sencillamente como
algunos se creen,
cargando un paso
en Semana Santa

de cara a la galería...

Vizcaíno y Dani Güiza, dos foráneos
en el Cádiz que.... están ‘de paso’



EL TROFEO DEJÓ DINERO
El Cádiz, que preside Vizcaíno, no da

cifras de nada y cuando las da nadie le
cree. Es lo que pasa por no tener transpa-
rencia o no ir, como parece, con la verdad
por delante. Pero todo indica que el Trofeo
sí dejó dinero al Cádiz. Apenas hubo gastos
(comidas en el Timón para dirigentes de
los clubes y directivos y colaboradores del
Cádiz). El catering de los partidos del Cádiz
(los dio el club); los otros, el Ayuntamiento;
regalos para los clubes, árbitros y algunas
menudencias más. 

Y de ingresos, la subvención municipal
(110.000 euros), las taquillas y la televisión:
retransmitieron Canal Plus, Onda Cádiz TV
y Canal 8. Sea como sea, contraprestaciones,
etc. el Cádiz ganó dinero porque los equipos
no cobraron, salvo algunos gastos. 

¿¡24.000!? ¿QUIÉN SE LO CREE?
El Diario de Cádiz dio unas cifras lógicas

y aproximadas de espectadores de cada
partido. La cifra sumó unos 18.000 asistentes.
El Cádiz creyó -con la obsesión enfermiza
de Vizcaíno- que Carlos Medina (según
llegó a comentar el propio sevillano) había
dado esas cantidades al Diario. 
Craso error, pero sirvió para que Vizcaíno

diera a conocer sus cifras oficiales: 24.000,
con una media de 6.000 por partidos. No
hay quien se lo crea y menos los que estu-
vieron en Carranza. El problema está en
los antecedentes. El Cádiz ha dicho muchas
veces, ‘fondos agotados’ y luego hubo
huecos por todos lados. No aprende.

¡EsE cáDIz... Oé!

La vieja guardia
sigue ahí

Sergio Mantecón, Kike Márquez,
Tomás, Josete (los cuatro en las
fotos), Fran Machado, Servando,
Hugo Rodríguez, Andrés Sánchez
(en recuperación), Garrido,  son
la vieja guardia del Cádiz que,
con los nuevos, forman el plantel
que luchará por el ascenso. No
lo van a tener fácil.

La vieja guardia tiene una es-
pinita clavada y los recién llegados,
la ilusión de hacer historia. Veremos
porque esta Liga es diferente... 

Dos porteros,
dos garantías 

Cifuentes jugó de
titular en Huelva, co-
mo pudo hacerlo Pol
Ballesté. Parece que
el Cádiz tiene bien
cubierta la portería.

bALOnEs FuERA..  

EQUIPOS DEL TROFEO.- Estos son los dos equipos titulares que jugaron el Trofeo. A la
izquierda, el ‘once inicial’ ante el Atlético de Madrid; a la derecha, frente al Granada CF. 
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Alberto Quintana
hizo un buen Trofeo
y puede estar en el
primer equipo

Pablo Molina
también ha hecho
gran pretemporada
¿le servirá de algo?
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Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es



EL AYUNTAMIENTO AHORRÓ DINERO
El Municipio acertó en muchas cosas. Por

ejemplo, el protocolo en la parte que le co-
rresponde en el palco de honor estuvo muy
bien y perfectamente atendido por un personal
profesional y atento. 

El alcalde además decidió dar entradas
del palco de honor (unas 100) a grupos de
personas, entre ellos al Colectivo CEPA, por
lo que la ciudadanía, pudo conocer y vivir lo
que es un partido desde la zona vips.

El Ayuntamiento acertó además con la re-
cepción a dirigentes y medios de comunicación
que se celebró en la Casa Iberoamericana. El
almuerzo que antes se hacía en el Hotel Tryp
Caleta (con muchas ausencias) se pasó a un
vino de honor servido, perfectamente como
es marca de la casa, por el catering de ‘El
Faro’, que dirige Luis Núñez.

Pero además, el Ayuntamiento llegó a un
acuerdo con el Cádiz para rebajar en 40.000
euros la subvención municipal por organizar
el Trofeo. Dada la situación de la ciudad era
lo más lógico y coherente. 

El Municipio además se hizo cargo, como
es habitual hasta el momento, de los trofeos,
placas, banderines, etc. 

EL PROTOCOLO DEL CLUB, MAL
Punto y aparte en este tema. Todo lo

contrario a la parte del Ayuntamiento en el
palco de honor. Aparte del tono y la falta de
formas del consejero externo (ver página 17)
Raúl Vizcaíno, tuvo intruso incluido, con ca-
miseta rojiblanca y con copa en la mano, los
clásicos ‘olvidos’ de jugadores que han hecho
historia en el club (ver página 18).

De lo más grave, la falta de previsión.
Quique Pina y Juan Carlos Cordero no tuvieron
el asiento que les correspondía por sus cargos
en la primera fila del palco de honor (parte
central donde están las autoridades) y se tu-
vieron que sentar en la parte baja, mientras
que consejeros, internos, externos, dirigente

¡EsE cáDIz... Oé!bALOnEs FuERA...
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Jesús Córdoba, un gran cadista
 del catering del Faro, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

El campeón ya ni da la vuelta
al campo con la copa del Trofeo

Gesto cariñoso de Dani Güiza
al joven Wise, tras el Cádiz-Granada

QUIQUE PINA.- Llegó al palco de honor
para el Cádiz-Atlético Madrid y dialogó con
el entrenador granadinista. Luego se tuvo
que sentar en un sitio que no le correspondía
como presidente de club participante, ni
como lo que representa en el Cádiz CF.

externo y colaboradores se ubicaban en la
parte más selectiva. Fue durante el partido
Cádiz-Atlético de Madrid.

En el partido de la tarde (Granada-Betis),
Raúl Vizcaíno y Pepe Mata fueron levantados
por el protocolo oficial municipal al estar en
zona de autoridades (parte central). Obede-
cieron sin problemas, lo que no hizo el dirigente
externo Miguel Cuesta.

FÚTBOL MODESTO, LOS ‘PISXA’...
El Cádiz ofreció dar unas cuantas entradas

al fútbol modesto y para los niños de las
escuelas pero las rechazaron “no queremos
limosnas y encima el campo está medio
vacío”. Enrique Rodrigo, presidente de los
clubes modestos continúa cabreado por el
proceder de Vizcaíno y su entorno en el club...

A los que llegaron de Ermúa, de la peña
‘Los Pisxa’, también muchas palabratitas y
saludos, pero se recorrieron España y se fueron
hasta contentos. Sin embargo, según nos
comentó un ‘brigada’ amigo del grupo, “les
dieron entradas de preferencia a 20 euros,
precio especial dijeron para el primer partido
(At. Madrid), pero para el de Consolación,
nada de nada. Nadie se lo explicaba”.

QUIQUE PINA Y ‘SUPER’ PACO
Hubo tensión y ciertas situaciones incómodas

en la zona del Cádiz en el palco de honor.
Anécdotas: ‘Super’ Paco fue al primer partido
y no volvió. Quique Pina no estuvo ni en el
Cádiz-Granada, ni en la final. 

JOSE GRIMA 
El periodista de Onda Cero ha sido fichado,

como adelantó tres días antes Carlos Medina
en su twitter, como jefe de Comunicación
del Cádiz.

Intentará arreglar el desaguisado y la falta
de información y transparencia del club con
los medios y los aficionados en general. Difícil
papeleta para José Grima si lógicamente obe-
dece las órdenes del sevillano Vizcaíno que
es quien lo contrata.

En el plano anecdotario: Grima fue el primer
periodista con el que Vizcaíno tuvo discrepancias
a su llegada a Cádiz. 

THEO VARGAS
Tras anunciarle la SER que tenía que irse,

Theo Vargas también ha sido fichado por el
presidente, como asesor del Consejo y para
retransmitir los encuentros del Cádiz, en la
radio del club vía online.

‘LO’ DE LA CÁRCEL DE DEL NIDO
En el plano anecdotario Theo Vargas cuando

llegaban ‘Locos por el Balón’ y en sus programas
en la SER/Radio Cádiz seguía defendiendo, a
capa y espada, a Gaucci y a los italianos,
llegó a comentar, como escucharon muchos
aficionados (entre ellos Luis Sánchez Grimaldi,
Escarti, Antonio Díaz y Carlos Medina, etc.)
lo siguiente: “De los que vienen para el Cádiz,
uno ya está en la cárcel (se refería a José
María del Nido); veremos dónde quedan los
otros”. No es textual la última parte, pero sí
parecida a lo que se escuchó aquel día.

Manolo Vizcaíno se vanagloria de ser muy
amigo de José María Del Nido y sus hijos.
Por algunas decisiones y actitudes del actual
presidente del Cádiz, puede ser que don José
María piense que ahora tiene mejores amigos
en prisión que... ¿Nos entienden?
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bALOnEs FuERA...¡EsE cáDIz... Oé!

En el último Consejo de Administración,
el presidente sevillano anunció -a alguno les
cogió por sorpresa- que Luis Sánchez Grimaldi,
Raúl Vizcaíno y Diego García pasaban a ser
consejeros externos.

Quedan como ‘titulares’: Fran Canal, Martín
José García Marichal que son, precisamente,
los tres que aportaron dinero la pasada tem-
porada para poder hacer frente a gastos de
nóminas de profesionales y personal, como
ya informó Línea 6, en esta revista.

Salvo error u omisión los tres aportaron
25.000 euros cada uno y lo hicieron dos
veces, por lo que en total fueron 50 mil lo
dembolsado por cada uno y que todavía no
les ha sido devuelto.

Vizcaíno decidió que el comité ejecutivo
del Consejo lo formen él y Fran Canal que,
anecdótica y curiosamente, es amigo personal
y abogado de Carlos Medina, director de
Línea 6 y de esta publicación, con el que Viz-
caíno mantiene una guerra y un enfrentamiento
que... no puede llegar nada lejos. 

El periodista fue, además, quien introdujo
a Fran Canal en ‘Locos por el Balón’ donde
sigue realizando una gestión profesional muy
importante para la supervivencia del Cádiz,
como es todo lo relacionado con el Convenio
de Acreedores, Hacienda y Tesorería de la
Seguridad Social.

PRÓXIMA JUNTA GENERAL 
El Cádiz tiene previsto anunciar en breve

la convocatoria de la próxima Junta General
en la que, aparte de tener que aprobarse el
presupuesto de la ¡pasada temporada!, se
hará lo mismo con el de la actual campaña.
Asimismo se informará sobre los acuerdos

firmados, gracias a Fran Canal, con Hacienda
y Seguridad Social. En esta Junta General ya
solo podrán asistir aquellos accionistas que
tengan más de 100 acciones, tema que ya
provocó la repulsa de muchos cadistas, en la
anterior Junta, contra la decisión dictatorial
del sevillano Vizcaíno.

COMUNICADO DE ‘BRIGADAS’ 
El colectivo cadista comunicó que, a partir

de ahora, tratarán a Dani Güiza, “con total
indiferencia”, aunque continúan, estando
en contra de su pertenencia al Cádiz. Asimismo,
anima a los jugadores canteranos, que co-
miencen a tener presencia en el primer equipo,
“con la esperanza que enseñen a la primera
plantilla el cadismo y la importancia que tiene
defender el escudo”. El comunicado, está
en sintonía, a lo que expresa el ‘brigada’
Migue, en su artículo de opinión que publi-
camos en páginas 22 y 23. 

TEMAS PENDIENTES
Seguimos con temas, artículos y cartas de

aficionados pendientes y que iremos publicando
en próximas revistas, igual que el reportaje
sobre el Campus del Cádiz, que dirigió Jesús
Gallo, y otras noticias como los fakes en las
redes sociales, como twitter.

Vizcaíno degrada a tres
consejeros y deja

de ‘titulares’ a los tres
que han puesto dinero

Línea 6 ha recibido en los últimos días dos
burofaxes firmados por el actual presidente
del Cádiz, Vizcaíno Fernández, en el que le
prohíbe distribuir la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
dentro del estadio, “por entrar en conflicto
con la política comercial y de comunicación
de este club”.

Se reparte fuera del estadio
El sevillano no se entera: hace casi 6 años

que la publicación se reparte fuera del estadio,
en la vía pública, en sus aledaños.

También afirma Vizcaíno que en caso de
que la revista la introduzca en el estadio
algún aficionado y sea “desechada o arrojada
al suelo dentro del estadio”, se producirá un
encarecimiento en el coste de la limpieza lo
que obligará al Consejo que preside a estudiar
la forma jurídica para que nos hagamos cargo
de parte de la limpieza del recinto.

Y ¿las cascarás de las pipas?
No conocemos si el Consejo de Vizcaíno

pretende también demandar a otras empresas,
como barracas, quiosqueros, tiendas en las
cercanías del estadio, etc... y les reclamará
también la limpieza por las cáscaras de las
pipas que se arrojen al suelo o a las empresas
cigarreras por las colillas de tabaco.

Nos reclaman 500 euros más IVA
En el segundo burofax, el presidente sevillano

-que declara un guerra total a Línea 6-, tras
el Trofeo Carranza, nos reclama 500 euros
más IVA., en concepto de la valoración que
han realizado por  el encarecimiento de la
limpieza del estadio.

En el antepalco de autoridades
Vizcaíno se queja también de que la revista

llegara al antepalco de autoridades, lo que
dice que prohíbe absolutamente. El actual
presidente no dice verdad, ya que esas revistas
fueron repartidas, por decisión del protocolo
del Ayuntamiento, en la parte municipal del
palco de honor para atender la petición de
concejales y muchos de sus invitados.

Más prohibiciones
Finalmente y marcando las reglas del nuevo

protocolo de actuaciones del Consejo del
Cádiz, el sevillano Vizcaíno Fernández nos
anuncia la total prohibición de utilizar en la
publicación la marca, logo, emblema o algún
signo identificativo del Cádiz CF, sin el permiso
de la entidad, recordando que si lo tenemos
se nos prohíbe expresamente su uso.

Comunicación a los abogados
Línea 6 ha puesto los sendos burofaxes

en conocimientos de sus abogados, entre
ellos Fran Canal, actual consejero cadista y
que llegó a ‘Locos por el Balón’, de la mano
de Carlos Medina, Quique Pina y del propio
Manuel Vizcaíno.  

Vizcaíno amenaza a Línea 6
con una reclamación judicial

si hay revistas de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
en el suelo del estadio Carranza
En burofaxes, firmados por el sevillano, pide que paguemos

la limpieza y otros condicionantes 

APARECIÓ LA PERRITA ‘KATY’
Los dueños de

la perrita Katy, que
se perdió en Val-
delagrana durante
tres días, están de
enhorabuena. Apa-
reció en un geriá-
trico cercano a su
casa. Silvia, Fátima,
Álvaro y María
agradecen la colaboración de muchas
personas que atendieron la llamada de
atención en las redes sociales.
Katy ya está en casa con sus jóvenes

dueños, todos muy cadistas (herencia pa-
ternal) y que dan las gracias a todos. Línea 6 apoya al Cádiz CF y a su afición
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Dani Güiza jugó,
entre pitos
y aplausos

En el minuto 74, Dani Güiza
saltaba al campo sustituyendo a
Canario. Desde que comenzó a
calentar se escucharon los pitos
en las gradas, en todas las gradas,
pero principalmente en Fondo
Sur, lo que se repitió cada vez
que tocaba el balón.

También recibió aplausos, prin-
cipalmente cuando en el minuto
78 lanzó un trallazo (foto derecha)
que obligó a Andrés, a un gran
despeje a córner. 

‘Los brigadas’ y más
aficionados optaron

por marcharse
La mayoría del grupo de los ‘briga-

dos’, ubicados, como siempre, en el
centro de Fondo Sur, optaron por mar-
charse del campo ante la presencia
del jugador jerezano. 

Más aficionados, de todas las gradas,
también abandonaron el Carranza.
No hubo más incidencias.

GORDILLO, ATRACCIÓN EN EL ‘TERRAZA’.- El mítico jugador del Real Betis e internacional
estuvo en el bar ‘Terraza’ almorzando junto al presidente y vicepresidente béticos, Juan
Carlos Ollero y José Montero, respectivamente. Muchos aficionados se quisieron fotografiar
con Gordillo, entre ellos estuvieron Juan Miguel Núñez e Idelfonso Saborido.

‘NO SE PIERDE UNA’.- Este gran ca-
dista, que se llama Paco, va siempre
al bar ‘Terraza’ a recoger su revista
¡Ese Cádiz...Oé!.

ENRIQUE, SANDRA Y CÉSAR.- Enrique Juan Pascual,
de Viajes Rico, junto a su hija Sandra y el buen afi-
cionado bético, César González, que por cierto,
‘conoce’ muy bien al sevillista Vizcaíno.
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OPInIón

V izcaíno se sien-
te a gusto en
este bochorno-

so verano gaditano.
Cuando aún no se han
disipado los ecos del
clamoroso fracaso de
la fase de ascenso, lle-
ga el miarma y nos
presenta, con su acos-
tumbrada prepoten-
cia, a Dani Güiza como
el fichaje estrella para
entusiasmar a la masa
social. Craso error y
otra inequívoca señal de lo poco que conoce
el terreno que pisa, del sentimiento cadista.

Lo primero que hay que decir al respecto es
que los comunicados de la FPC y entidades
afines están de más. Güiza, como cualquier
futbolista que se precie, habla y actúa de cara
a la galería y donde despreció la camiseta
amarilla, ahora la besa hasta quedarse sin saliva.
De Judas a Moisés y ficho porque me toca.

Así que esos que se auto proclaman repre-
sentantes divinos del cadismo bien harían en
dirigir sus dardos al sevillano que ha traído al
jerezano y no a cargar sus tintas sobre este
pobre diablo. Y digo esto porque el delantero
pertenece a esa infame camada de profesionales
del fútbol que teniendo unas botas privilegiadas
han tirado por la borda un futuro de ensueño
por un presente incierto.

El jerezano probó la gloria del fútbol de
élite y la internacionalidad para acabar convertido
en un títere de la prensa rosa. Al ‘Balotelli’ de
la campiña jerezana no lo quieren ni gratis,
una parte del cadismo, pero nuestro miarma
es más listo que el hambre y lo ha convertido
en el fichaje mediático de este sofocante estío,

porque así él lo quiso, lo pensó y...???. ¿Dice
la verdad? Hay quien lo duda porque para
muchos cadistas  la credibilidad del dirigente
sevillano deja mucho que desear.

El abanderado de su segundo proyecto ha
realizado un aterrizaje forzoso en Cádiz. Con
su prestigio bajo mínimos haría bien en no
fiarse de un don Manué a años luz de Irigoyen.
Un presidente de mucho bla bla bla, pero de
muy poca palabra (ver ¡Ese Cádiz...Oé!,
número 255, revista que muchos cadistas
quieren que se realice una edición especial).

Sr. Vizcaíno si lo que usted entiende por
fichaje mediático es Güiza, que Dios nos coja
confesados, aunque sus abundantes y esper-
pénticas manifestaciones públicas ya nos
hacían temer lo peor. 

La última declaración de calificar ahora de
‘cagaos’ a jugadores que estuvieron en el
último ‘play off’ es demencial y un acto de
total cobardía ¿Por qué no lo dijo entonces,
en la cara de los futbolistas, al finalizar la tem-
porada? Y además en la actual plantilla hay
varios... entre ellos dos capitanes Josete y
Mantecón. ¿Se lo ha explicado? 

Vizcaíno y Güiza avivan entre el cadismo la llama de la polémica
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¡EsE cáDIz... Oé!

De todos modos, a imagen y semejanza
de cualquier dictador de República bananera,
admiro su habilidad para aferrarse al sillón
de mando. Ha jubilado a la Teo y ahora invita
a Kichi al palco; y pretende dejar su sello en
la Semana Santa y el Carnaval gaditano; por
cierto, no espere una reseña en las publicaciones
de Línea 6 de 'A Paso Horquilla' y 'El Popurrí',
aunque su disfraz carnavalesco sería vergonzoso
para los cadistas si viesen ‘la imagen’ de quien
todavía preside su club.  Asimismo, ya le veo
chupando cámara (¿por qué le gusta tanto?),
rodeado de su guardia pretoriana, en la
próxima inauguración del nuevo puente.

A ti Dani, ‘pisha’, recomendarte que te
pongas las pilas, mantén vida monacal y
pídele consejo a Kiko Narváez y Raúl López
porque a día de hoy lo tienes muy crudo,
pero goles son amores. Eso sí que no lo tienes
que olvidar porque aquí lo que priva ante
todo es un sentimiento y la necesidad de as-
cender. Y del miarma no te fies: hoy eres el
mejor del mundo y mañana un ‘cagao’.

Por último, una petición miarma. Búscale
un rincón en la venta del nabo, esa que
también conoces, a la pandilla de energúmenos
que se auto denomina junta directiva del
Xerez CD por haber cesado a su delegado.
¿Su pecado? Ser cadista y abo-
nado del Cádiz. Ànimo Pablo Es-
pejo, las personas con dos dedos
de frente que quedamos en esta
provincia estamos contigo.

Keko Ruiz

Dani, ‘pisha’, goles son amores;
y del miarma no te fíes nunca:
hoy eres el mejor del mundo

y mañana, un ‘cagao’

Vizcaíno afirmó
que era un fichaje
del presidente
y que asumía la
responsabilidad.

¿Seguro?

UN SEVILLANO Y UN JEREZAN O,  AL RESCATE



At. de Madrid, campeón

Betis, 2º Granada, 3º

Los abonados cadistas no entraban
gratis y... gran fracaso de público 
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CÁDIZ: Cifuentes, Cristian, Servando (Ari-
dane, 68’), Josete, Tomás, Garrido (Lolo Plá,
81’), Mantecón, Hugo (Salvi, 58’), Kike Már-
quez (Álvaro García, 58’), Machado (Alberto,
68’) y Cuero (Canario, 88’).

AT. MADRID:Moyá, Gámez, Nacho, Iván
Pérez (Correa, 46’), Lucas, Thomas, R. García,
Gaby, Carrasco (Saúl, 63’), Vietto y Torres.

PENALTIS:Cádiz CF: Canario (para Moyá),
Alberto (gol), Álvaro García (gol), Salvi (para
Moyá).Atlético de Madrid: Raúl García (gol),
Torres (gol), Gabi (gol), Saúl (gol).

ÁRBITRO: Peña Varela. Amonestó al cadista
Servando.

 El Cádiz dio la cara ante el campeón que
apenas inquietó a Cifuentes y que solo pudo
imponerse en la tanda de penaltis. 

BETIS: Adán, Piccini, Pezzella, Wester-
mann, Vargas (Varela, 46’), Cejudo (N’Diaye,
60’), Digard (Xavi Torres, 57’), Petros (Francis,
46’), Ceballos (Portillo, 81’); Molina (Renella,
69’) y Rubén Castro.

GRANADA:Oier, Foulquier, Mainz, Babin,
Salva Ruiz (Martins, 72’), Javi Márquez,
Rubén Pérez (Agbo Uche, 82’), Piti (Khrin,
63’), Robert (Success, 46’), Edgar (Nico Ló-
pez, 78’) y El Arabi (Córdoba, 72’).

GOLES: 0-1 El Arabi (23’); 1-1 Rubén
Castro (53’); 1-2 Portillo (89’).

ÁRBITRO: Pérez Montero. Amarillas a
Mainz, Rubén Pérez, N’Diaye (80’ y 90’) y
Portillo. Expulsó al entrenador del Betis.

 Un tiempo para cada equipo y al final
decidió un golazo de Portillo.

Cádiz CF
At. Madrid 0

0

CÁDIZ: Ballesté, Cristian (Manu, 46’), Ser-
vando (Sergio, 74’), Aridane, Molina (Hugo,
74’), Garrido (Juanfran, 60’), Alberto (Wise,
83’), Salvi, Álvaro García, Canario (Güiza,
74’) y Lolo Plá.

GRANADA: Andrés, Martins, Lombán
(Musavu, 50’), Uche, Miguel Lopes (Foulquier,
79’), Rubén Pérez (Javi Márquez, 63’), Khrin,
Rober (El Arabi, 66’), Nico López (Edgar, 60’),
Success (Salva Ruiz, 81’) y Córdoba.

GOLES: 0-1 Rubén Pérez, de penalti (13’);
1-1 Alberto Quintana (25’); 1-2 Lombán (47’);
1-3 El Arabi, de penalti (68’).

ÁRBITRO: Alonso Portillo. Amarillas a Ari-
dane, Salvi, Molina, Servando y Khrin.

 El Cádiz luchó y no perdió nunca la cara
ante un Granada superior.

Cádiz CF
Granada CF

1
3

Real Betis
Granada CF 1

2

AT. MADRID: Oblak, Juanfran, Savic,
Giménez , Filipe, Tiago, Saúl (Correa, 63’),
Koke, Óliver (Vietto, 83’), Griezmann (Lucas,
88’) y Jackson (Xu Xin, 89’).

BETIS:Adán, Molinero, Bruno, Jordi, Var-
gas (Varela, 46’), Francis (Cejudo, 56’), Xavi
Torres (Molina, 77’), Petros (Ceballos, 46’)
Fabián (Digard, 63’), Portillo  Rubén Castro
(69’) y Rennella.

GOLES: 1-0 Giménez (73’); 2-0 Jackson
Martínez  (88’); 3-0 Correa (90’).

ÁRBITRO: Fernández Borbalán. Amo-
nestó a Portillo y Savic.

 Poco público en la final y justo triunfo del
Atlético de Madrid que ya tiene diez trofeos.
Los tres goles, en la segunda parte.

At. Madrid
Real Betis 0

3

El Arabi saluda, tras marcar su gol

Wilson Cuero, ante tres colchoneros

Alberto
Quintana
celebra

su golazo

Equipo titular del Atlético de Madrid
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Recepción oficial a los equipos 

CAMISETAS PARA EL ALCALDE.- Los dirigentes de Atco. Madrid y Granada, obsequiaron
al alcalde, José María Rodríguez, con sendas camisetas. En la del equipo colchonero
llevaba su nombre “J.M. González”, y en la de los granadinistas “LXI Trofeo Ramón de
Carranza”. Son detalles que le siguen faltando al Cádiz CF.

REPRESENTACIÓN DE CLUBES.- El
alcalde, José María Rodríguez, dialoga con
los representantes de los clubes (Granada,
Real Betis, Atlético de Madrid y Cádiz CF)
que participaban en el Trofeo.

Los equipos participantes en la LXI edición
del Trofeo fueron recibidos en el Ayuntamiento
por el alcalde, José María Rodríguez, que tuvo
palabras de reconocimiento para la historia del
torneo y para la afición cadista.

El presidente del Betis, Juan Carlos Ollero,
destacaba el orgullo que es para la entidad
“participar en el Trofeo” y deseó “el ascenso
del Cádiz”. Javier Jiménez, representante del
Granada, dijo que “siempre es una satisfacción
estar en Cádiz y ahora debutar en su Trofeo”,
y deseaba una buena imagen granadinista,
igual que el ascenso del club cadista.

Oscar Gil, del Atco. Madrid, comentó que
“cuando jugamos en Cádiz es como si fuera
en casa, por el cariño con el que nos reciben”.
Vizcaíno agradeció la colaboración de todos.

L

C 
A 

N A    E J A S

autoescuela

A

N A E J A

C/ Corneta Soto Guerrero, 7-1º Izq.
Tlf.: 956 224 462
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EN EL AYUNTAMIENTO

MARÍA, LA CONCEJALA, Y CAMINERO.-
El director deportivo del Atco. de Madrid, José
Luis Pérez Caminero, con la concejala de
‘Ciudadanos’, María Fernández-Trujillo.

VICENTE Y ALEJANDRO.- Los concejales
del PP, Vicente Sánchez y Alejandro Varela,
también estuvieron en el acto y en el Trofeo,
con ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

¡ESE CADIZ... OÉ!.- Tres auténticos ca-
distas, Elena Medina, el alcalde José María
Rodríguez y Carlos Medina.

61 TROFEO CARRANZA
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Galardonados del Deporte 2015

En el salón de plenos del Ayuntamiento se
celebró la entrega de los premios deportivos
‘Ciudad de Cádiz de Deportes 2015’, acto
incluido en la recepción oficial a los clubes
participantes en el Trofeo. Presidió el alcalde
José María González.

Los galardones recayeron en: Amelia Romero
de la Flo y Juan Carlos Barcala Sanromán, a

los deportistas más destacados; Sonia Segura
Galvín, mejor promesa deportiva; Jesús Casas,
al entrenador más destacado (el premio lo
recogió su padre Joaquín, por encontrarse
Jesús, concentrado con el FC Barcelona); Club
Baloncesto Gades, mejor labor de promoción
deportiva; Juan José Mayo, 'una vida dedicada
al deporte', y al periodista Juan Limón, a la
mejor difusión del deporte.
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Quique
Pina, con el
alcalde

Antes de la primera
semifinal, Quique Pina
se encontró con José Ma-
ría González y se salu-
daron y hablaron cordial-
mente, en presencia de
los periodistas Porquicho
y Julio Camacho, del Ga-
binete de Prensa del
Ayuntamiento.

El alcalde cumplió el protocolo
José María González sí estuvo esta vez en el palco de honor y, como primera autoridad

municipal, presidió los cuatro partidos. En el plano anecdótico el detalle de padrazo cuando
su pequeño hijo Álvaro fue a buscarle y lo sentó en sus rodillas. Al lado del alcalde estuvieron
(como se aprecia en estas fotos) Quique Pina, presidente del Granada CF, y Miguel Ángel
Gil, consejero delegado del Atco. Madrid. También vemos a la concejala de Deportes, María
Romay y al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. 

¡CADISTAS DE VERDAD!.- Ahí tienen a Federico González y Ana Mari y a ‘Chico’ Puig y
María José. Dos matrimonios, grandes cadistas y seguidores de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Gracias. 

“¡Quique, vente pa’Cádiz ‘pisha’,
que tú nos llevas a Primera!”

La afición cadista sigue mostrando su
apoyo y cariño a Quique Pina, en cuantas
ocasiones tiene oportunidad. El empresario
murciano, gran colaborador y hombre clave
en la supervivencia del Cádiz CF, se considera
un cadista más y ayuda todo lo que puede,
dentro de los límites que le permite siendo
presidente del Granada CF.  

En el Trofeo fueron muchos los gaditanos
que le saludaron e incluso un par de jóvenes

y una señora le gritaron casi al unísono
“¡Quique, vente pa’Cádiz, ‘pisha’, que tú
nos llevas a Primera!”. En las fotos, con un
aficionado bético y con Javier Medina.

Quique Pina atendió a todos con su acos-
tumbrada amabilidad y se mostraba satisfecho
de estar nuevamente en Cádiz, en el estadio
Carranza y que se le acercaran también
tantos béticos como colchoneros.
Genio, figura y... gran cadista.  
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JOSETE, ALVARITO, WILSON CUERO Y JOSEMARI.- El capitán habla con el
director de Línea 6 y luego se hizo una simpática foto con Álvaro. A la derecha, Carlos
Medina, en plena conversación con Wilson Cuero y Josemari.

LOS PEQUEÑOS TUVIERON LA INICIATIVA ANTE ‘LOS BRIGADAS’.- Nuevamente
conexión de los niños cadistas que son invitados en la grada superior de Preferencia y los
‘brigadas’, con cánticos al unísono. Esta vez, en el partido de Consolación, la iniciativa
en los cánticos de animación fue de los chicos que participaron en el Campus del Cádiz.

ABEL GÓMEZ Y ANDRÉS SÁNCHEZ.- El centrocampista, lesionado, no pudo jugar
y vio los partidos en las gradas, acompañados, de su padre y familiares. A la derecha,
Andrés, que sigue su recuperación, firmando autógrafos a pequeños cadistas. 

REPARTO DE ¡ESE CADIZ... OÉ!.- Elena Medina y

ssasas

Un lujo eficaz
y profesional
para el palco
de honor

La profesionalidad es un
grado y las buenas formas,
estilo, discreción y saber estar,
también, en un servicio de
protocolo que si es oficial es
todavía más importante y ri-
guroso. 

Las chicas del protocolo del
Ayuntamiento estuvieron per-
fectas. Arriba están Mila, Tere
y Rocío. A la izquierda, Coral,
con el líder del PSOE gaditano,
Fran González. 

Y todos , con la revista ‘¡Ese
Cádiz... Oé!’ 
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¡EsE CÁdIZ... OÉ!EN EL TROFEO 

REPARTO DE ‘¡ESE CÁDIZ... OÉ!’.- La revista de Línea 6 para y por la afición sigue
siendo punto de referencia informativa para muchos cadistas. En éstas Marta le entrega
un ejemplar a Nani, joven aficionado que, por sus gritos y actitud, no estaba muy de
acuerdo con la gestión de Vizcaíno. Paula, Marta y Nani, con nuestra revista.

TERESA RODRÍGUEZ.- La feliz pareja del alcalde
llegó al palco y lo primero que hizo fue coger una
revista de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’, que leyó con mucha
atención, como se puede apreciar. Gracias.

TODOS, CON ‘¡ESE CÁDIZ... OÉ!’.- El ex concejal y buen amigo y compañero
Sebastián Terrada, con Diego Martínez, junto a nuestras repartidoras, las hermanas
Marta y Paula. A la derecha, tres aficionados que, ante una aglomeración de público,
ayudaron a Elena Medina a repartir revistas. Muchas gracias, amigos.

Manolo
González Bouza,

en familia
El concejal de Personal y Medio

Ambiente del ayuntamineto de
Cádiz, también estuvo en el Trofeo
y atento a todo y, por supuesto,
con la revista de Línea 6. 

Le vemos, en el antepalco de
autoridades, con su hija Violeta,
Emilio Tello, Eva y su sobrino. 

OLIMPIO, MUY AGRADECIDO.- Se acercó
a Carlos Medina, en el Bar ‘Astoria’ para
darle las gracias por su trabajo. Olimpio
Fabeiros Campos: “Todo el cadismo debe
estarle muy agradecido. Vd. se parte la cara
por el Cádiz y esta revista debe seguir triunfando
porque es lo que queremos los que somos
seguidores del club y deseamos lo mejor”.

OLIVA Y RAMÓN.- .Este cadista estaba
muy orgulloso de que su madre, Oliva, iba
por primera vez al Trofeo y al estadio. Ramón
es muy seguidor de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.
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EN EL TROFEORECEpCIóN dEL AYUNTAMIENTO
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En la Casa
Iberoamericana
En la antigua Cárcel Real

se celebró el cóctel (que dio
el Catering ‘El Faro’) que el
Ayuntamiento ofrece a los
equipos participantes, co-
laboradores y medios de
comunicación en el segundo
día del Trofeo.

Un acierto municipal,
como valoró el jefe de
prensa, José Luis Porqui-
cho, ya que el evento su-
puso un ahorro importante
de euros con respecto al
almuerzo que anualmente
se celebraba en el Tryp
Caleta.

ÁLVARO.- El hijo del alcalde,
Álvaro, con su camiseta del
Cádiz y en presencia de su
padre, con un refresco y mi-
rando los pinchos.

JUANJO Y TEÓFILA.- La
ex alcaldesa, Teófila Martí-
nez, estuvo en el acto. En
la foto, con el presidente
de honor, Juan José Pina.

Un equipo
En el vino de honor de

la Casa Iberoamericana
hubo una amplía repre-
sentación del equipo de
gobierno del Ayuntamiento
de Cádiz  

En la foto: David Navarro,
Adrián Martínez de Pinillo,
Ana Fernández, María Ro-
may, Laura Jiménez; el al-
calde, José María González
y Manuel Bauza.

Camaradería y buen ambiente
Teófila estuvo, igual

que Alejandro Varela y
Vicente Sánchez, entre
otros asistentes. El vice-
presidente Javier Jiménez
y el jefe de prensa Javier
Rufete, con su esposa
Vanessa, fue la represen-
tación del Granada. En
la foto superior aparecen
con Elena Medina.
En las otras imágenes

vemos a José Luis Por-
quicho; el premiado Juan
Limón con su hijo Nacho;
Varela dialogando con
Álvaro Geneiro; los fo-
tógrafos Nicolás Salas,
Manolo Fernández y Je-
sús Manuel López; y Ru-
bén López, José Mª Agui-
lera y José Grima.
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Dentro y fuera del
estadio todos, con
‘¡Ese Cádiz... Oé!’

El bar ‘Astoria’, en las cercanías del estadio,
siempre ha sido un lugar de reunión de muchos
cadistas, antes y después de los partidos. Ahí
están, entre otros, Custodio Andrades, presidente
de la peña de Algar; Fernando Collantes, Simón
David, Antonio Vázquez, Arnau Durán, Antonio...
A la derecha, una pareja colchonera/cadista:
Sandra y Beni, aunque ella
también lleva debajo la ca-
miseta del Cádiz.

Cadistas, por
todos lados
Aquí tenemos a dos gru-

pos de aficionados. En el
primero, chiclaneros, gadi-
tanos, brigadas... Cadistas,
por todos lados.

El segundo es la reunión
del veterinario Chema Cres-
po, un lucentino y gaditano
(un crack, en definitiva), con
familiares y amigos, en la
parte exterior de Fondo Nor-
te, y que también están con
nuestra revista positivos en
el termómetro.

Todos son seguidores de
‘¡Ese Cádiz... Oé!’. Mucho
arte y gracias, amigos. 
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El jugador Lolo Pla
y su padre, también
Juan, Susi y Diego, con el jugador

del Cádiz y su padre, que disfrutaron
de un magnífico almuerzo en el res-
taurante que dirige el empresario y
cadista, Antonio García Saltares.

En la foto superior están Javi, Pepito
(un arcense que corta el jamón de ca-
tegoría), Susi (elegancia y simpatía),
Diego (cocinero de lujo), Juan y Pablo.
Un sexteto de buenos profesionales.

En ‘La Bodega’,
nunca falta

‘¡Ese Cádiz... Oé!’
Personal del restaurante del Paseo

Marítimo y Manolo Utrera (padre e hijo),
María Eugenia y Ramón y Paco García,
con la revista de Línea 6.



En un acto
de máximo
nivel fueron

presentados los
cadetes, juveniles y
el primer equipo

Palabras de
reconocimiento,
ánimo e ilusión
de la presidenta
Juani Pérez

La concejala de
Deportes, Fátima
Núñez, representó
al Ayuntamiento
que continúa

apoyando al club

El primer técnico Kiko
Prieto y el capitán
Nárvaez también
se mostraron muy
ilusionados con la
nueva campaña

pREsENTACIóN OFICIAL

‘Atalaya’ para el Conil CF
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El capitán José Manuel Narváez, pilar
del equipo, durante su intervención

Kiko Prieto pidió la mayor colaboración
y trabajo a todos los jugadores

En el
merendero
‘El Atalaya’
La presentación de

los equipos del Conil
CF, técnicos, prepa-
radores, físicos y pa-
trocinadores se cele-
bró en el fabuloso
merendero que dirige
Pedro Jesús de Alba
Amaya
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JUANI PÉREZ, LA PRESIDENTA.- Pro-
mete ilusión y trabajar con el “maravilloso
equipo de directivos y colaboradores que
están a mi lado. Todos juntos y con nuestra
magnífica afición lo conseguiremos”.

EXTRAORDINARIO AMBIENTE.- Fue
un acto muy bien organizado, viviéndose
una jornada de camaradería en un ambiente
cordial y de compañerismo.

LOS PATROCINADORES 

1er EQUIPO
BLUEPARROT, COPLAGA, REDJAN,
DENTAL COMPANI Y TAPERIA LULU 

JUVENIL
MOCCA ESTUDIO COCINAS (DICA)
Y CONGELADOS AMAR

CADETE
MARISCOS ORTIZ, COPLAGA
Y RESTAURANTE 1 DE MAYO

El alcalde, Juan Bermúdez, de
viaje, no pudo asistir, pero mandó

un saludo a todos deseando
mucha suerte para la temporada

Detalle: afectuosos recuerdos
para el vicepresidente Javier

Pérez que, con un cólico nefrítico,
no pudo estar ese día

El Conil CF juega este
domingo en San Roque; el

próximo en Gerena y el día 13
debutará en el ‘Pérez Ureba’

ante Los Barrios

EL CONIL CF

Los patrocinadores del Conil CF, con la presidenta, la concejala y directivos

Carlos Ramírez presentó el acto Fernando Jiménez, coordinador de la cantera

Pedrito, Silveira y Narváez

Técnicos, fisios y colaboradores del Conil CF
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Rafa Gordillo y la categoría profesional de Miguel Pelayo (bar ‘Terraza’)
POSITIVOS.- El exjugador bético, junto al presidente Juan Carlos Ollero y el
‘vice’ del Real Betis, José Montoro, almorzaron el día de la final del Trofeo en el
bar ‘Terraza’, donde fueron atendidos con la categoría que acostumbra Miguel
Pelayo. En la foto también están las jóvenes y guapísimas, Anita y Rocío.

F.  González Cabaña
POSITIVO.-Al buen ca-
dista y jurado del Trofeo
de Línea 6 le deseamos
suerte en la intervención
quirúrgica que le reali-
zarán el próximo martes. 

Migue Fernández
POSITIVO.- El histórico
‘brigada’ escribe un gran
artículo ‘De paso...’ que
publicamos y que pone
de manifiesto la triste
realidad cadista. 

Juan Limón
POSITIVO.-Merecido el
premio ‘Ciudad del Cádiz
del Deporte’ por su labor
informativa durante mu-
chos años. Enhorabuena,
amigo y compañero. 

Jose Mari
POSITIVO.- Jugador de
la cantera al que no se
le ha tramitado la ficha
como profesional como
obliga su contrato. Suerte
en su posible conflicto. 

NEgATIvOs¡EsE CÁdIZ...OÉ!

Raúl Vizcaíno
NEGATIVO.-No es de
recibo que este sevillano
pierda las formas y las
normas de educación
como le pasó durante el
partido  Cádiz-Granada
del Trofeo. Entró en el
Consejo del Cádiz por ser
hermano de quien es, sin
tener una acción del
Cádiz CF SAD  y ahora
quiere mandar en el
palco de honor donde se
sientan personalidades
del cadismo que han
puesto mucho dinero y
tienen miles de acciones.
Ya que son decenas los
sevillanos que invitan al
palco  y tienen su derecho
a hacerlo, él debería ser el
primero en dar ejemplo
de comportamiento.

Miguel Cuesta
NEGATIVO. -No es
consejero externo porque
nunca fue elegido en
Junta General como es
preceptivo. Que se
contente como dirigente
externo para llevar las
placas, otras lindezas y
por supuesto para ser
figurante y protagonista.
Debería obedecer cuando
del protocolo oficial le
dicen que se levante por
estar en el  sitio que no le
corresponde por no ser
autoridad. Pasó en el
Trofeo. Y cuando vaya a
las reuniones del  plan
seguridad en el estadio
que esté atento porque
luego vienen las multas
por no hacerse las cosas
como se debe.

Manuel Vizcaíno
NEGATIVO. - Nunca tuvo
el Cádiz un presidente
tan nefasto en sus
declaraciones. Cada vez
que habla mete la pata.
Primero fue  ‘jugando’
con la historia cadista en
el Lepe; luego, echándole
los caballos a Quique
Pina;  garantizando
el ascenso; alabando
a jugadores y técnicos
y ahora les califica de
‘cagones’ en el play off.
La lista de despropósitos
del sevillano no tiene fin.
A la afición le vacila en el
Trofeo y le sigue faltando
clase, cadismo y respeto.
Su credibilidad va en
descenso ¿creerá el
miarma, realmente, que
éste es su proyecto?

‘La Tata’ Pepa 
POSITIVA.- Está aquí
como desagravio  por el
feo detalle que tuvo que
soportar del Cádiz, du-
rante la celebración del
Trofeo y que explicamos
en esta revista.

EL TERMóMETRO dE LÍNEA 6
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 LA AFICIÓN CADISTA.- En Carranza o fuera es igual. Los cadistas no fallan y eso que están
faltos de detalles y cariño del club. A la derecha, Chema Crespo con familiares y amigos

El cadismo sigue vivo
gracias a su afición

‘¡Ese Cádiz... Oé!’,
la revista de Línea 6
por y para los cadistas 

LA pENúLTIMA... 

DOCUMENTÁNDOSE.- Josemari, el joven
delantero, comentando con Carlos Medina,
algo de las páginas de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’

 PABLO Y ANAMARI, SU ABUELA.- Es
el nieto de Federico González, de las personas
que más han ayudado al Cádiz CF y pese
a ello, también le vacilan como a Chico
Puig. Pero vamos... Tiempo al tiempo.

¡SIEMPRE JUANITO!.- Unos van y otros
vienen, pero en la plantilla del Cádiz CF siempre
está Juanito Marchante. Un utillero, un pro-
fesional, un cadista, un amigo. Arte. 

 BUEN MOMENTO.- El alcalde, José
María González, sonríe escuchando a
Juanjo Pina, que sí demuestra su clase y
señorío como presidente de honor del
Cádiz CF. ¿Aprendería algo el sevillista
Manolo Vizcaíno, que estaba al lado?

RECONOCIMIENTOS.- Juan Limón recibió
uno de los premios al deporte; su hijo Nacho
lo compartió y el alcalde recibió el reconoci-
miento de un buen trabajo del Ayuntamiento
gaditano en el Trofeo.

TERE y MARÍA .-Dos de las profesionales
que estuvieron perfectas en el protocolo
y en la coordinación del acto de recepción
oficial a los equipos del Trofeo, donde
también estuvo ‘¡Ese Cádiz... Oé!’  RELACIONES PÚBLICAS.- Aparte de su

simpatía, la empresaria Elena Medina es
una gran relaciones públicas. En la foto está
con el vicepresidente del Granada, Javier Ji-
ménez, que también espreside de la Cámara
de Comercio nazarí y con Ángel Juan Pascual,
de la Cámara de Cádiz.
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 El concejal y portavoz del grupo socialista
Fran González, junto a la diputada de Cultura
María Dolores Varo y la concejala de Turismo
y Comercio del Ayuntamiento, inauguraron
una nueva edición del Mercado Andalusí, que
ocupó El Pópulo y la plaza de la Catedral. 

Miles de personas visitaron los stands en los
que se ofrecían una gran oferta de productos.
La mayoría de vendedores vestían prendas
árabes y la artesanía marroquí ocupó un lugar
destacado en el Mercado. Hubo actuaciones
de artistas, malabaristas, bailarines, etc.

Miles de visitantes en el Mercado
Andalusí en El Pópulo y Catedral

EL STAND DE ‘PELAYO’.-Antonio Carrión y Abel Bocalandro, en el stand que ‘Pelayo’
ofrecía productos delicatessen y en el que tampoco faltó la revista ¡Ese Cádiz... Oé!

Anita, Pelayo, Juan Miguel Núñez, Rocio, Nieves y Soraya, en el Mercado Andalusí

DISCOTECA

www.snobclubtanger.com

SNOB CLUB TANGER

www.snobclubtanger.com

Avda. Mohammed VI

Te esperan en Tánger
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 En el bar ‘Terraza’, la editorial gaditana ofreció un vino de honor a articulistas, fotógrafos y
colaboradores de la revista especial ‘A Paso Horquilla’ con el balance de la Semana Santa,
festividad del Corpus y El Carmen  Asistieron diversas representaciones cofrades

6362

 Esto es... CÁDIZ 

Nuevo éxito editorial de Línea 6 con el
especial de ‘A Paso Horquilla’

Juan Miguel Núñez, su esposa Nieves,
y Miguel Pelayo

Los tres hijos de Carlos Medina, Javier, Elena
y Carlos, acompañaron a su padre en el acto

celebrado en el bar ‘Terraza’
El empresario Pepe Parrado Grimaldi

(Bar Mari y José), no faltó a la cita de Línea 6

Carmelo García, de la imprenta San Rafael,
con su esposa Esperanza

El jefe de cocina del ‘Terraza’, Jorge Romero,
con su esposa y su hijo, Mari y José

J.M.Verdulla, hermano mayor del Nazareno,
Manolo Garrido, del Perdón, e Ildefonso

Herrera, hermano mayor de Sanidad

José Luis Suárez Barragán, su padre José
Luis y su madre María del Carmen,

junto a José Manuel Verdulla
El fotógrafo Manuel de los Ríos, Laura, Carlos,

Iban y Adela, con ‘A Paso Horquilla’
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