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El Cádiz quiere seguir
su estela goleadora

ante el Algeciras 

• El ‘caso Josemari’ hace estallar
los nervios y las mentiras en el
Consejo que preside Vizcaíno

• Tras los ‘fichajes’ de José Grima
y Theo Vargas, el club echa a Fran Jiménez

que llevaba 9 años en la entidad

• AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN NO SE HABÍA
JUGADO EL PARTIDO DE COPA

ENTRE EL MENSAJERO Y EL CÁDIZ CF

ENTREVISTA
Tomás Morillo:
“Que se lleve

el club a su casa
de Sevilla y lo
traiga a jugar
los fines de semanas” 

REPORTAJE
Así se destroza
una cantera

ARTICULISTA

QUECO RUIZ
Periodista de
Línea 6: ‘Todo
ha cambiado
en 20 años’ 

PÁGINAS   31 a 35

Dani Güiza
y Kike Márquez,
dos goleadores
en el Cádiz

Josemari
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El CÁDIZ CF tiene en la tarde de este
domingo su primer derbi provincial con
el Algeciras CF, un rival siempre incómodo

y que ha logrado una victoria (Melilla), un
empate (ante el Linares) y una derrota en
Lepe. Su entrenador Mere, además, es buen
técnico y, sabe mover sus piezas.

El Cádiz -que nadie lo dude- saldrá a por
todas por su segunda victoria en ‘Carranza’,
tras el empate a lo justo en Granada, donde
decepcionó a sus aficionados. Pero ya han
pasado siete días y el cadismo apoyará a su
equipo desde el primer minuto.

El equipo, que dirige Claudio Barragán,
tiene que ser consciente que esta temporada
el grupo es ‘otro’ y hay más igualdad y

potencia. Hay que trabajar mucho más la de-
fensa, que el centro del campo sea más cons-
tructivo y en ataque hay velocidad, bastante
calidad y muchas esperanzas en Dani Güiza.

Al cierre de esta edición (martes, día 8)
estaba pendiente el partido de Copa. Ni ese
desgaste ni los problemas institucionales y
del presidente (que pueden repercutir en lo
económico) deben afectar a los jugadores,
técnicos y afición. Tiempo al tiempo y... 

¡¡A por ellos!!...‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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Primer derbi y ganas de victoria
Los problemas institucionales del presidente

no deben afectar al plano deportivo 

El enfrentamiento de Vizcaíno con
Quique Pina pone en jaque al Cádiz

y alerta a los aficionados

EDITORIAL

El murciano, que colaboró en la llegada de jugadores,
es ajeno a decisiones del presidente y su Consejo
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Este es el equipo
titular que
Claudio Barragán
formó ante
el Cartagena
y al que ganó,
con toda justicia,
por 4-2

• Los dos dirigentes
no se hablan desde
el Trofeo Carranza

• La situación puede
poner en peligro el futuro
institucional y económico

del club cadista

• Quique Pina no quiere
que el conflicto afecte
al equipo y a la afición

Las relaciones entre el actual presidente del Cádiz CF SAD, Manuel Vizcaíno, y el
presidente del Granada CF, Quique Pina, se han enfriado en las últimas semanas y el
distanciamiento es bien patente. Quique Pina es, sin duda, el mayor colaborador en

todos los sentidos del club cadista desde hace años. 

Una colaboración, que se realiza en los límites que marca la Ley del Deporte, vigente
por el CSD, y que se practica especialmente con la cesión de jugadores. No hay que olvidar
además que en el Cádiz hay hombres de Pina como el director deportivo Jorge Cordero;
el jefe de administración, Paco López, y que Juan José Pina es el presidente de honor.

Sea como fuere la situación creada por el sevillano puede provocar una ruptura (si no
la hay ya) que puede poner en peligro el futuro institucional y económico del Cádiz. Lo
que a Quique Pina no le gustaría nada -como colaborador cadista- es que todo esto afecte
al rendimiento del equipo y a la afición porque el objetivo común es el ascenso. 

Vizcaíno, de espalda a Quique Pina
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TEMPORADA 2015/16

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

4-2

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

1-1

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

DANI GÜIZA........................1
KIKEMÁRQUEZ ..................1
FRAN MACHADO................1
ÁLVARO GARCÍA.................1
JOSETE ................................1

HUGO RODRÍGUEZ .............1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

El Cádiz CF, tras jugar en Marbella,
recibirá en ‘Carranza’ al Villanovense 

La Hoya Lorca Murcia
Villanovense Melilla

Marbella San Roque
Algeciras Linares

Granada B Cádiz CF
Cartagena Balona
Recreativo Sevilla At.
Real Jaén Almería B

UCAM Mérida
Betis B Jumilla

1 - 0
2 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
0 - 2
0 - 0
0 - 1
4 - 3

Jornada 3 resultados

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 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 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

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es
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XIII TROFEO LínEA 6 ‘DR. EvELIO IngUnzA’

El Trofeo de Línea 6 tiene un nuevo
sistema de puntuación que ya se ha
puesto en práctica en el primer partido
de Liga. El Jurado sólo puntúa en los
encuentros de Carranza.

En las siguientes páginas ofrecemos
la nueva composición del Jurado; en
total 22 cadistas. Destacar que se han
producido dos ceses, mientras que se
han sumado cuatro importantes no-
vedades.

Asímismo, en la página 13, están las
puntuaciones tras el encuentro ante el
Cartagena y la primera clasificación en
la que Dani Güiza es líder destacado.

 El nuevo sistema de puntuación
trata de evitar que se consiga una
ventaja importante de puntos para un
jugador que haga tres o cuatro buenos
partidos consecutivos.

 Ya ocurrió en las dos últimas edi-
ciones del Trofeo de Línea 6. Tomás
y Migue García lograron gran ventaja
y, sin ser titulares habituales, llegaron
a las últimas jornadas liderando la
clasificación del Trofeo.

 Línea 6 dará dos puntos a todos
los futbolistas que jueguen un partido
que se gane. Si se empata solo su-
marán un punto.

 Cada jurado dará dos votos, que
repartirá en su opinión, entre los dos
mejores del partido de Carranza

 Habrá un orden, 1º y 2º, que será
determinante si en la clasificación
final se diese un empate. 

LA REvIsTA DE LínEA 6

Nuevo sistema de puntuación
del Jurado del Trofeo Línea 6

8

Kike Márquez da las gracias al recoger, 
hace unas semanas, su Trofeo, en presencia

del concejal Vicente Sánchez

Todos, con 
¡Ese Cádiz... Oé!

La revista de Línea 6
acapara la atención no
solo de cadistas, sino de
aficionados y gaditanos.
A la derecha, Migue y Jo-
semari, del bar ‘Nebraska’;
Juan de ‘Barra7’.

Abajo, Jesús (‘Maromo’),
Jose Parra y Raúl (‘Indio-
mio’) y Ambrosio Portalés
y el Dr. Antonio Jiménez
Escribano. 

Pablo Espejo: “Gracias
a Línea 6, a Queco Ruiz
y a todos los cadistas”

El que fuese, durante muy pocos días, delegado
del Xerez CD y que fue cesado por ser abonado
del Cádiz, estuvo en Carranza. Le saludamos
(estaba con el Pepe Vélez, de Vejer. ) y nos dio
las gracias por el apoyo recibido en el artículo
que publicamos de Queco Ruiz.
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¡EsE cáDIz... Oé!XIII TROFEO LínEA 6 ‘DR. EvELIO IngUnzA’
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El Jurado para esta temporada

Antonio García
Saltares

Alejandro Varela
López

Susana
Jiménez Laz

Miguel Villanueva
Iradi

Antonio
Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno
Serrano

Miguel Ángel
Martínez Villar

Un total de 22 cadistas, de reconocido prestigio y cadismo, forman el Jurado
para esta nueva temporada, entre ex presidentes del Cádiz, ex jugadores,

ex técnicos, empresarios, abogados, políticos, periodistas, etc. Gracias a todos.

Paquito Ruiz

Manolo García
Fernández

Francisco Márquez
Veiga

Fernando Estrella
Ruiz

Manolín Bueno

Enrique Huguet
Moya

Elena Medina, coordinadora del Jurado,
y Carlos Medina, director de Línea 6

Antonio Díaz
Acosta

Luis Escarti
Rodríguez

LAS CUATRO NOVEDADES  

Luciano Nogales

Paco González
Cabaña

Gracias,
a Luciano
Nogales y

Paquito Ruiz
Paquito Ruiz y Luciano

Nogales dejan de perte-
necer al Jurado del Trofeo
Línea 6. Agradecemos,
por supuesto, su cola-
boración, atención y dis-
posición durante el tiem-
po que han estado con
nosotros. 

Los dos ceses son una
decisión empresarial y
por una cuestión de con-
fianza de la dirección de
Línea 6.

FRAN GONZÁLEZ PÉREZ
Cadista desde hace muchos años y

asiduo al estadio Carranza. Es el líder
del PSOE gaditano y portavoz del grupo
municipal socialista.

“Es una satisfacción y responsabilidad
pertenecer al Jurado de Línea 6. Ojalá
esta temporada se logre el ascenso.
De momento que este domingo le ga-
nemos al Algeciras (1-0)”.

‘CHICO’ PUIG CILLÁN
Un gran cadista. Hijo de Paco Puig

(q.e.p.d.), accionista que, junto a Fe-
derico González, mantuvieron durante
años la economía del Cádiz.

Por su cadismo y en memoria de su
padre, aquí está: “Agradezco este de-
talle. Vamos a ver si ya se hacen bien
las cosas y no se olvida y se reconoce
a quiénes tanto dieron por este club.
Ganaremos al Algeciras (2-0)”. 

DAVID VIDAL TOMÉ
El entrenador más carismático y va-

lorado por la afición. Mantuvo 2 años
al Cádiz en Primera con 14 jugadores
de la cantera y lo llevó hasta unas se-
mifinales de Copa. 

Defensor total de la cantera: “Hay
que mimarla y trabajarla que para eso,
se hizo ‘El Rosal’. El Cádiz necesita as-
cender y organizar el club a todos los
niveles como merece su gran afición.
¿El Cádiz-Algeciras?, ganamos 2-1”. 

JUAN GARCÍA MACÍAS
El ‘brigada’ más histórico y valorado

por propios y extraños. Un líder y un
cadista de categoría, colaborador de
Línea 6, con unos artículos de reconocido
y altísimo nivel cultural.

“Agradezco a Carlos Medina este
honor y esperamos que esta temporada
sea la del ascenso. Soy optimista y le
ganaremos al Algeciras (3-1)”.

José Muñoz
‘Petaca Chico’

Mikel Elorza
Guisasola

Francisco Rodríguez
Moragues
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F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca Chico’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco González Cabaña

Fran González

Francisco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Chico Puig

Manolín Bueno

David Vidal

Luis Escarti

Juan García

Fernando Estrella

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Miguel Villanueva

LÍNEA 6

EL JURADO
DEL TROFEO

LÍNEA 6

CA
RT
AG

EN
A

AL
GE

CI
RA

S

VI
LL
AN

O
VE

NS
E

Salvi
Abel Gómez
Abel Gómez

Güiza

W. Cuero
Güiza

Güiza
K. Márquez

Güiza
K. Márquez
Abel Gómez
K. Márquez

Güiza
Abel Gómez

Güiza
Abel Gómez
Abel Gómez

Güiza
Salvi
Güiza
Güiza

Garrido

Güiza
Abel Gómez

Güiza
K. Márquez

Güiza
K. Márquez

Güiza
Salvi

Dani Güiza, primer líder

Jugadores          Pj Pjp. Total 

Alberto Cifuentes (+2) - 2
Pol Ballesté (-) - -
Cristian Márquez (+2) - 2
Juanjo (-) - -
Servando (+2) - 2
Josete (+2) - 2
Andrés Sánchez (-) - -
Tomás (+2) - 2
Aridane (-) - -
Pávez (-) - -
3º Salvi (+2) 6 8
Garrido (+2) 4 6
2º Abel Gómez (+2) 10 12
Kike Márquez (+2) 5 7
Hugo Rodríguez (-) - -
Mantecón (+2) - 2
Alberto Quintana (-) - -
Álvaro García (+2) - 2
Fran Machado (+2) - 2
Lolo Plá (-) - -
Wilson Cuero (+2) 1 3
1º Dani Güiza (+2) 20 22

vOTAcIOnEs DEL jURADO TROFEO LínEA 6

Dani Güiza y Abel Gómez, los más votados

Salvi
Güiza
Güiza
Salvi

Güiza
Garrido
Garrido

Abel Gómez
Abel Gómez

Güiza
Güiza
Salvi
Güiza

Abel Gómez
Güiza

Garrido
Pj: Puntos por partido jugado (ganado. 2; empatado,1) 
Pjp: Puntos del jurado último partido - TOTAL: Suma total
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¿QUÉ HUBIERA PASADO EN CARRANZA?.- En la última y polémica Junta
General, Vizcaíno excusó el olvido del minuto de silencio por cadistas
fallecidos decidiendo que, a partir de entonces, solo habría ese reconocimiento
en el primer partido de la temporada. En ‘Los Cármenes’, entre el Granada
y el Cádiz, hubo minuto de silencio por los fallecidos en el Rallye de La
Coruña. Es un dato ejemplar. ¿Aquí, se hubiera hecho el ridículo?

TEMPORADA 2015/16cLAsIFIcAcIÓn Y cUADRO DE REsULTADOs

14

1-1 1-0
0-2

4-3 0-1
4-2

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

0-0 2-0
0-0

1-0 1-0
1-4

2-3
3-1 1-1

2-2
0-0

1-1
0-0 0-2

2-0
2-0

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

Algeciras
Almería B

Betis B
Cádiz CF
Cartagena
Granada B

Jaén
Jumilla

La Hoya Lorca
Linares Dep.

Balona
Marbella
Melilla
Mérida
Murcia

Recreativo
San Roque
Sevilla At.

UCAM Murcia
Villanovense
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Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1  La Hoya Lorca 9 3 3 0 0 4 0 6 2 2 0 0 2 0 3 1 1 0 0 2 0
2  Sevilla At. 7 3 2 1 0 4 0 3 1 1 0 0 2 0 4 2 1 1 0 2 0
3  Mérida Pr. 7 3 2 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 6 2 2 0 0 2 0
4  Granada B 5 3 1 2 0 8 5 2 2 0 2 0 4 4 3 1 1 0 0 4 1
5  Marbella 5 3 1 2 0 6 4 4 2 1 1 0 4 2 1 1 0 1 0 2 2
6  San Roque 5 3 1 2 0 6 4 3 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 4 4
7  Cádiz CF 5 3 1 2 0 5 3 3 1 1 0 0 4 2 2 2 0 2 0 1 1
8  UCAM Murcia 4 3 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 3 1 1 0 0 2 0
9  Real Jaén 4 3 1 1 1 2 2 4 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2
10  Recreativo 4 3 1 1 1 3 4 1 2 0 1 1 0 2 3 1 1 0 0 3 2
11  Villanovense 4 3 1 1 1 3 4 3 2 1 0 1 2 3 1 1 0 1 0 1 1
12  Algeciras 4 3 1 1 1 2 3 4 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2
13  Linares Deportivo 4 3 1 1 1 3 5 0 1 0 0 1 1 4 4 2 1 1 0 2 1
14  Betis B 3 3 1 0 2 4 5 3 2 1 0 1 4 4 0 1 0 0 1 0 1
15  Jumilla 2 3 0 2 1 3 4 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 3 4
16  Almería B 2 3 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0
17  Melilla 1 3 0 1 2 3 5 1 1 0 1 0 2 2 0 2 0 0 2 1 3
18  Cartagena 1 3 0 1 2 3 6 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 4
19  Balona 1 3 0 1 2 3 6 0 1 0 0 1 2 3 1 2 0 1 1 1 3
20  Murcia 1 3 0 1 2 2 5 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 4

clasificación
Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 381 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

Nº DE JORNADA

LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS DEL CÁDIZ EN SEGUNDA B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

MONTEAGUDO
Temporada 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13
RAÚL AGNÉ 12/13

BARRAGÁN 14/15

CALDERÓN 14/15

BARRAGÁN 15/16
MINUTO DE SILENCIO, EJEMPLO EN ‘LOS CÁRMENES’



En cARRAnzA EL RIvAL

Algeciras CF

1-0. Juan Villar dio
los tres puntos

• El encuentro, correspon-
diente a la 3ª Jornada de Liga,
se disputó el 7 de septiembre
de 2013 en Carranza. El gol
de Villar fue en el minuto 46.

• El equipo amarillo llevó el
control del partido desde el
inicio, mientras que el Algeciras
esperaba su ocasión.

• Gran ambiente y la afición
cadista se volcó desde el prin-
cipio y eso lo sintieron los fut-
bolistas locales, que lograron
su segunda victoria consecutiva
en Carranza.

• El algecireño Chico mandó
un balón a la cruceta y el por-
tero cadista Alejandro evitó
el empate con un paradón a
Andújar en el minuto 85.

• Por el Cádiz CF jugaron Ale-
jandro, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Andrés Sánchez, Mikel
Martins (Fall, m.81), Nafti,
Villar, Kike López (Gato, m.70),
Kike Márquez (Jorge Luque,
m.61) y Airam Cabrera.

La última vez

 El recién ascendido debutaba con victoria en casa ante
el Melilla (1-0); en la segunda jornada perdía en su visita
al San Roque de Lepe (2-0); y antes de visitar Carranza, en
‘El Mirador’ empataba ante el Linares (1-1).

En Segunda B, Cádiz CF y Algeciras CF se han enfrentado,
en ‘Carranza’, en cinco ocasiones:

2013/14 Cádiz CF-Algeciras 1-0
2002/03 Cádiz CF-Algeciras 1-1
2001/02 Cádiz CF-Algeciras 0-0
2000/01 Cádiz CF-Algeciras 1-0
1998/99 Cádiz CF-Algeciras 1-1

 En Tercera División se enfrentaron en cuatro ocasiones:

1949/50 Cádiz CF-Algeciras 1-2
1948/49 Cádiz CF-Algeciras 5-1
1947/48 Cádiz CF-Algeciras 3-1
1946/47 Cádiz CF-Algeciras 5-0

 El entrenador jerezano Baldomero Hermoso Herrera,
conocido como ‘Mere’ continúa dirigiendo al Algeciras
CF tras ascenderlo a Segunda B.

 Las nuevas incorporaciones del conjunto algecirista para
esta temporada son: Cristian Arco (Granada B), Samuel
(Conil CF), Suso (Badajoz), Herrero (Trival Valderas), Javi
Medina (Gerena), Cristo Díaz (Tenerife B), Santi (Tenerife
B) y Adri Gallardo (Ceres-La Salle FC). 
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Algecireños y cadistas se saludan en el partido de 2013

‘¡ESE CÁDIZ... OÉ!’, EN EL PALCO.- En la
parte municipal del palco del estadio ‘Carranza’
se quiere la revista de Línea 6, se quiere
saber la actualidad cadista. Y ahí estamos.

En las fotos, Antonio Cano, junto a los
concejales socialistas María José Rodríguez y
su marido, Marcos, con nuestra revista. A la
derecha, el lider del PSOE gaditano, Fran
González, dialoga con sus compañeros tras
la victoria del Cádiz.

Juan Villar
celebrando

su gol



TOMás MORILLO, TODA UnA vIDA DE cADIsMO

“Vizcaíno es un dictador
al que le sobra todo el mundo
y además habla demasiado”

Fue fundador de club de fútbol (Flamenco), directivo del Cádiz en las etapas del
presidente Irigoyen, también lo fue con Muñoz, y es un defensor a ultranza del
fútbol gaditano y de la cantera. Durante más de 20 años fue responsable directo
de una cantera cadista de la que salieron jugadores como Kiko Narváez, Barla,

Cortijo, Linares, Quevedo, Amarillo, Escobar, Mateo, Calderón y un largo etcétera.

Tomás Morillo Fuentes recibió hace 9 meses una placa de manos de Vizcaíno,
por su etapa como directivo. Es sin duda uno de los que realmente lo merecía.
Tomás, durante años, ha sido socio abonado del club, pero ya en la pasada tem-

porada no renovó por la discriminación que sufrieron los abonados de los palcos
de tribuna, algo de lo que el presidente nunca ha dado una razón convincente. 

“Sr. presidente es Vd. la
única persona que en 50 años
me ha echado de la Junta con

mis 88 acciones”
.................

“Somos mil veces más cadistas
que él y hemos sufrido mucho, con
el Cádiz, para que nos vacile y

nos falte el respeto”

Tomás Morillo, conocido y reconocido
por cadistas de muchas etapas y tiempos,

tiene las ideas muy claras: “El Cádiz está en
las manos en las que está por culpa de los
propios cadistas y gaditanos. Nadie apareció
a la hora de la verdad y llegaron los ‘Locos
por el Balón’ y realmente no sabemos quiénes
están detrás. Lo suponemos, pero ya está”.

“Yo sólo conozco un loquito, llamado Carlos
Medina, que se metió ahi y a los seis meses
se fue tras hacer un gran trabajo, como todo
el mundo ha reconocido”.

El tema de las 5 a 100 acciones para ir a la
Junta General:“No fui a colarme, porque tenía

88 acciones. Históricamente los accionistas
minoritarios hemos luchado por estar ahí y
ahora viene este señor y nos echa”.

“Recuerdo que Antonio Muñoz fue quien
decidió, en una Junta General, que de 13 ac-
ciones se pasaran a 5 para asistir el mayor
número de cadistas y ahora viene este  señor,

Tomás Morillo, con Pelayo y Antonio Carrión
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¡EsE cáDIz... Oé!
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“Ahora resulta que un sevillano
quiere al Cádiz más que yo.
¡Que se lleve el club a su casa
en Sevilla y lo traiga a jugar

los fines de semana!”

“Nuestra cantera es de
primer nivel y ahí está
la historia, pero hay que
saber trabajarla bien”

“Elena Medina es toda
una garantía y por eso
le cedí mis acciones”

Cuando se publicó el anuncio en twitter
y en esta revista de la representación
de acciones del Cádiz CF SAD, a nombre
de Elena Medina Aparicio, Tomás Morillo
fue el primero en cederle sus 88 acciones
a nombre de Elena:

“Es de gran categoría, extraordinaria,
trabajadora, cadista y digna hija y su-
cesora de su padre. Hay que agradecerle
su dedicación e interés por todo lo que
significa el Cádiz”.

al que han puesto ahí, en la presidencia y
pone el mínimo en 100 acciones. ¡Que se
lleve el club a su casa en Sevilla y que lo traiga
los fines de semana para jugar!”.

Afirma que la dictadura nunca es buena
en el fútbol, “se necesita a todo el mundo y
no sobra nadie y más en el Cádiz”. Sobre el
fracaso del ascenso “se hicieron las cosas
con los pies, no con la cabeza; el equipo no
respondió en el momento clave y el presidente
se dedicó más a organizar fiestas, escribir en
el twitter y subirse al autocar de los jugadores,
en vez de hacer su trabajo”.

Quiere ser optimista para esta temporada
“el comienzo no ha sido muy atractivo, pero
esto es muy largo y espero que se haga todo
lo posible para que la afición cadista tenga
los ascensos que merece”.

La cantera: “Hace años que no se trabaja
bien. Las cosas no se hacen como se debe y
no se dan oportunidades suficientes a los
canteranos en el primer equipo. Para eso está
Vizcaíno que se los lleva al Sevilla, pero
¿cuántos jugadores del Sevilla vienen aquí
cedidos? Los descensos del B y el Balón fueron
absolutamente lamentables”. 

Tomás Morillo dice que en el fútbol actual
manda el dinero, “mucho dinero, pero aquí
hay un sentimiento especial y eso lo sabemos

y lo mamamos los de Cádiz, no esta gente
que, bajo órdenes, viene a decirnos lo que
tenemos que hacer los cadistas”.

“¿La afición? De 10, matrícula de honor.
A la afición del Cádiz no la engañan, se deja
engañar, porque siempre se vuelca y está con
su equipo. Esa sí que nunca falla y a las
pruebas me remito”.



 El ex internacional jugó
69 minutos, marcó un golazo

en su primera jugada
y fue el mejor del partido

Claudio Barragán lo sustituyó
para que recibiera el

reconocimiento de la afición 
y el jugador fue homenajeado

con una ovación de gala

Dani Güiza: “Estoy contento
y feliz por ayudar al equipo en la
victoria. Intento siempre hacerlo
lo mejor posible. ¡Claro que
estaba muy nervioso!”

¡EsE cáDIz... Oé!

La foto
de Jesús
Marín

Fue el momento en el
que el fotógrafo del Diario
de Cádiz, Jesús Marín, di-
rigió su objetivo hacia el
palco del Carranza y allí
estaba la empresaria Elena
Medina fotografiando a
dos técnicos cadistas y ex
entrenadores del primer
equipo: Antonio Calderón
y Jose González. 

Los dos confían que esta
temporada se logre el es-
perado ascenso.

Dani Güiza: primer gol
y ovación de gala
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Marta
Barra, la

podóloga 
Cuida los pies de todos

los jugadores de la pri-
mera plantilla y de los
demas equipos cadistas. 

Su consulta está en la
céntrica, calle Feduchy,
nº 3, bajo A. Magnífica
profesional y también
cadista, como debe ser.
En la foto, con el perio-
dista, Carlos Medina.
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1-0.- Dani Güiza fue felicitado por todos
sus compañeros tras el gol

EN RECUERDO DE BUENOS CADISTAS.- El Cádiz, por fin, celebró el minuto de silencio
para homenajear a Pilar (hija de Antonio Navarrete (fotos), que recibió un ramo de flores
del capitán Josete, y el abrazo de Jorge Luque). También se celebró en reconocimiento a
Juan Bárbera Ruiz, de 90 años y que se marchó dejando a 4 hijos también grandes cadistas;
Rafael Ballester, y la madre del jugador Hugo Rodríguez. Descansen en paz.  

cáDIz - cARTAgEnAjORnADA 2

La afición disfrutó con goleada

CÁDIZ CF: Cifuentes, Cristian, Servando,
Josete, Tomás, Garrido, Abel Gómez, Salvi,
Kike Márquez (Mantecón, 78’), Fran Machado
(Álvaro García, 65’) y Güiza (Cuero, 69’).

CARTAGENA: Limones, Ceballos, Gonzalo,
Moisés, Jesús Álvaro, Sergio, Luque (Rivero,
76’), Sergio García (Cristo Martín, 65’), Jonxa
(Juanlu Hens, 57’), Menudo y Montero.

GOLES: 1-0 Güiza (m.1); 2-0 Kike Márquez
(m.18); 2-1 Montero (m.25); 2-2 Montero
(m.32); 3-2 Fran Machado (m.53); 4-2 Álvaro
García (minuto.72).

ÁRBITRO: Arias Madrid (Ceuta). Amonestó
a Güiza, Jonxa, Moisés y Montero.

PODER EN ATAQUE.- El Cádiz no hizo un
gran partido, pero ganó con justicia, solvencia
y con buenos goles. 

DISFRUTANDO.- La afición disfrutó y celebró
la primera victoria de su equipo al que aplau-
dió al final del encuentro.

Cádiz CF FC Cartagena24
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El excadista Jorge Luque, el mejor de su
equipo, recibió una gran ovación al ser

sustituido. En la foto, junto a Salvi.

AGRADECIMIENTO.- Los jugadores del Cádiz aplauden a su afición tras la victoria

4-2.- Álvaro García sentenció el partido 
y fue felicitado por Kike Márquez
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3-2.- Fran Machado celebra jubiloso su gol
y Abel Gómez corre a abrazarle 

2-0.- Kike Márquez celebró su gol como es
habitual en el sanluqueño



cADIz - cARTAgEnAEL MOMEnTO DE DAnI güIzA

El jugador de Quique Pina de butó y marcó

CARLA, FELIZ.- Ella es Carla, hija de Chari,
gran amiga de Carmen, las dos magníficas em-
pleadas del Cádiz. Está con Kike Márquez.

COMPAÑEROS Y AMIGOS.- Sergio Mantecón
saluda a Jorge Luque y Juan Carlos Ceballos,
antes del partido.

CON ‘¡ESE CÁDIZ... OÉ!’.- Jorge y Juan
Carlos saludaron efusivamente a Carlos Me-
dina y su hija Elena, con los que compartieron
buenos momentos en los tiempos de ‘apo-
derado’ de LxB del periodista.

Son fotos para la historia del Cádiz CF y
de Dani Güiza. Fue el día en que el futbolista
jerezano debutó en el estadio ‘Carranza’ y
marcó su primer gol con la camiseta del
club cadista.

Ahí tienen varios momentos de la cele-
bración de su primer gol. Güiza lo hizo a lo
grande, con garra, furia. Fue su momento
que compartió con Claudio Barragán,
Antonio Navarrete y todos sus compañeros,
incluido los que estaban en el banquillo.
Wilson Cuero lo sustituyó.
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LUIS AGÜERO.- Tras el descanso apareció
por el palco de honor porque le había tocado
la camiseta que sorteaba el Virgili Fútbol
Sala. Enhorabuena, al que fuese jugador y
técnico cadista. 

‘¡EsE cáDIz... Oé!’

‘GLORIA’ SIEMPRE PARA EL CÁDIZ.- Pepe
Ruiz, de ‘La Gloria’, con su nieto Jose, a su
llegada al estadio Carranza.

EN EL PALCO.- Raúl, Raquel, Sole y Fran Lo-
zano disfrutaron de la victoria, de los goles
del Cádiz y de la revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

LA ‘TATA’ PEPA.- Una de las cadistas más
forofa y animadora le dio las gracias al
director de Línea 6, por ‘el detalle’ que tuvo
en la revista que tiene en la mano.

‘ASISA’, SIEMPRE CON EL CÁDIZ.- Francisco
Rodríguez Moragues, delegado y director
médico de ASISA, con su hija Claudia.

FELIPE, SIEMPRE CADISTA.- Felipe Cosano,
otro cadista de categoría que defiende a su
club, pese a quien pese. Junto a él, Paco,
que le entregó nuestra revista.



gRAnADA B - cáDIzjORnADA 3

Empate a lo justo

GRANADA B: Robador, Corozo, Brian,
Morante, Álex Carmona, Uche, Luizinho (De-
nilson 45’), Boateng, Peñaranda (Clifford
83’), Navarrete y Nico (Nabil 77’).

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Cristian Már-
quez (Mantecón, 61’), Aridane, Josete, Tomás,
Garrido, Abel Gómez, Hugo Rodríguez (Álvaro
García, 61’), Kike Márquez (Wilson Cuero,
68’), Fran Machado y Dani Güiza.

GOLES: 1-0 Boateng (m.4); 1-1 Josete (m.10).

ÁRBITRO: Raúl Chavet García, del colegio
andaluz. Amonestó al local Álex Carmona
(75’) y a los cadistas Abel Gómez (26’), Kike
Márquez (62’), Aridane (88’) y Garrido (70’).

VALIOSO EMPATE.- El Cádiz salió adormilado
y los granadinos se adelantaron en el marcador
tras error del portero Cifuentes. Los de
Claudio Barragán supieron reaccionar y em-
pataron con rapidez por medio de Josete. En
los minutos finales pudieron perder el partido,
pero Cifuentes, muy acertado, lo evitó.

Granada B Cádiz CF11

DESDE ALMUÑÉCAR.- Cadistas de la peña Online de Almuñécar, bien equipados y con
sus banderas y bufandas. Entre ellos, la joven Tania, que abajo está con otra gran cadista,
Amalia. A la derecha, Manolo Bienvenido y su esposa Pepi, con Tania. Gracias por las
fotos, queridos. En Granada hubo una buena representación de la afición del Cádiz. Como
siempre y es que el cadismo sí que no falla. 

Segundo
empate

Arriba, Kike Márquez y Abel
Gómez intentan frenar al gra-
nadinista  Navarrete; al lado,
Abel y Aridane ante el de-
lantero Peñaranda, que fue
el mejor jugador del filial del
Granada.

A la derecha, equipo titular
que alineó Claudio Barragán,
con la sopresa de Aridane
por Servando.
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  Fotos: Fermín Rodríguez
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¡EsE cáDIz... Oé!

MARÍA JOSE, JESÚS Y PEPE.- Pepe Mejías,
como publicamos en nuestra revista especial
del Trofeo, estuvo en el ‘Timón de Roche’ y
allí se fotografió con Jesús, hijo de ‘SuperPaco’,
y María José, su novia. Gran foto.

Cadista y algecirista,
en la distancia

El cadista Rubén Sevilla (hijo del historiador
y colaborador de Línea 6, Juan Sevilla) y el
algecirista José Carlos Repoles, apoyan
desde Augsburg (Alemania) a sus respectivos
equipos ante el derbi que este domingo
se disputa en Carranza. 

Rubén y José Carlos, a pesar de los ki-
lómetros de distancia, están atentos a todo
lo del Cádiz CF, no se olvidan de la revista
‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y mantienen viva su
amistad y el buen rollo. Gracias.



Todo tiene un principio y un fin y si no
que se lo digan a Teófila Martínez que,
después de 20 años ejerciendo de primera

dama gaditana, ha visto cómo ha pasado de
ser la rubia más poderosa al banco de una
oposición de la que pocos se acuerdan, salvo
los que acuden a los soporíferos plenos mu-
nicipales que ahora, por cierto, se televisan
en directo. De todas formas, recuerden, Teófila
sigue ahí y dará que hablar. Seguro.

A los demás también nos han salido canas
y puede que hayamos ido a peor, a tenor de
las expectativas. Desde luego, hemos pasado
de ser los reyes de la noche del viernes a los
amos del sofá y el mando a distancia durante
el fin de semana.

En el Cádiz CF han cambiado las cosas y de
qué modo. Hace dos décadas el fútbol importaba
más bien poco en la capital y un dato escalo-
friante relega a un segundo plano cualquier
otra reflexión sobre el asunto: una mayoría
de los que hoy en día pueblan las gradas del
‘Carranza’ aún no habían nacido. Al estadio
íbamos tres gatos, los periodistas nos colábamos

hasta las entrañas del vestuario y, desde luego,
no hacía falta enchufe para tomarse un vaso
en el descanso. Todo lo contrario, Alfonso ‘el
fiebre’ las pasaba canutas para reclutar a unos
pocos elegidos para el tentempié. De autori-
dades  en el palco,  que siempre eran los mismos
tres ,   Pepe Blas Fernández, Paco González Ca-
baña  y el desaparecido Jesús Gargallo.

¿El equipo?, al igual que el club, estaba en
manos del difunto Jesús Gil, al que le habían
diseñado una plantilla que apuntaba buenas
maneras con una mezcla de veteranía y juventud
aliñada con una representación de la todavía
rentable cantera. Por cierto, sin duda, lo sigue

siendo, pero ahora los mejores canteranos, el
Sr. Vizcaíno se los da -sin decir a qué precio o
a cambio de qué prestaciones o servicios- al
Sevilla, que para eso es sevillista, o al Villarreal,
de su amigo Ros.

Hace 20 años, los Férez, Feliciano, Méndez,
Zapatera, Ortiz, Quino, Rafa Bono, Garitano,
Pino, Javi Germán, Mateos, Raúl Procopio,
Luina, Chico y Pichi soñaban con recuperar la
gloria perdida de la última etapa de Irigoyen;
ésa que nos concedió la denominación de

‘matagigantes’ y que nos permitió codearnos
con los grandes cuando el socialista Carlos
Díaz gobernaba la ciudad y el segundo puente
era una utopía.

Pero a la plantilla de Cacho Heredia se le
torció el guión muy pronto y eso que había
ganado la 40 edición del Trofeo a expensas
de Madrid y Sevilla. Entonces la rivalidad ya
no tenía su punto de mira en los clubes de la
capital sevillana, sino en la vecina Jerez; ejemplo
de que las cosas iban a ir peor que nunca en
un largo periplo por Segunda B que apenas
nos ha permitido asomarnos a las dos categorías
superiores en las últimas décadas.

Todo tiene un principo y un fin y si no, que
se lo pregunten a Antonio Muñoz, Manolo
García, Rafael Mateo, Rafael Garófano, Arturo
Baldasano, Enrique Huguet (punto y aparte
por su caballerosidad y entrega sin límite por
el bien del cadismo) y Florentino Manzano,
por citar a los más recientes, merecedores
todos ellos de esas placas que este presidente
sevillano reparte a tutiplén, bajo el asesoramiento
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Teófila Martínez  y José María González,
dos alcaldes de Cádiz en ‘Carranza’.

¡EsE cáDIz... Oé!OPInIÓn

El periodista Queco Ruiz, que se encuentra
de baja laboral pendiente de una interven-
ción quirúrgica, nos envía voluntariamente
esta colaboración en la que demuestra es-
tar al tanto de la actualidad del Cádiz CF

SIGUE 

TODO HA CAMBIADO   EN 20 AÑOS

Todo tiene un principio
y un fin y sino que se lo

pregunten a Muñoz, Manolo
García, Mateo, Garófano,
Baldasano, Enrique Huguet,

Florentino Manzano...



de un Miguel Cuesta, dirigente externo que
siempre está en la foto, a la orden y obediencia
total de quien esté de presidente.

Sr. Vizcaíno, tome también Vd. buena nota
de lo ocurrido en estos últimos 20 años, porque
a Vd. lo han puesto ahí ‘a dedo’ desde el
Granada y el Sevilla y nunca se sabe... Estamos
seguros -o, al menos, es muy posible- que su
actitud, gestión y su desaforado protagonismo
y desafortunadísimas y continúas declaraciones
estén provocando más de una sorpresa en
quiénes le pusieron en el cargo y mucho más
teniendo en cuenta que está presidiendo el
Cádiz CF SAD, un club más que centenario y
que implica un enorme sentimiento en miles
de gaditanos. 

Déjese de esos ridículos ¡Viva el Cádiz!
porque un día sale con un ¡Viva el Sevilla!,
como tantas veces ha gritado, y la lía. Deje
tranquilo en su penitencia y evite las alusiones
a José María Del Nido, en sus apariciones ga-
ditanas porque creo que ni le gustará a él (Vd.
está a años luz de la inteligencia y saber estar
del que fuese el mejor presidente de la historia
sevillista), ni mucho menos a los cadistas. 

Tenga la seguridad de que a muchos cadistas
no nos importa que Vd. sea uno de los intrigantes
sevillistas -como dicen en Sevilla, en los foros
y redes sociales- que trate de quitar del medio
a Pepe Castro, actual presidente del Sevilla
FC, y que ponga a parir al director deportivo,
nuestro querido amigo isleño Monchi. Mientras
esté entretenido en esas conspiraciones el
Cádiz CF estará más tranquilo.

En la última Junta General de Accionistas,
Vd. echó a la prensa (¿qué le tiene que esconder

a una afición que solo alaba cuando le interesa?)
y mandó por tabaco a los accionistas minoritarios,
con la votación y el visto bueno de señores
como Sánchez Grimaldi, los Martín José, Pepe
Mata y Miguel Cuesta que, cuando estaban a
las órdenes de Antonio Muñoz, votaron todo
lo contrario -rebajar de 13 a 5 acciones- para
poder asistir y que la Junta tuviese más parti-
cipación del cadismo.

También dijo Vd. -según cuentan- que el
Cádiz es su barco... Pues no se lo crea, ni por
asomo. Al Cádiz CF no lo puede amarrar en
el Club Náutico porque este barco, quiera Vd
o no quiera, sólo tiene un dueño, el cadismo.
El palco de honor del estadio tampoco es suyo,
como le dijo al presidente del Real Oviedo, en
la gran bronca que tuvieron aquel día. Entre
otras co s as porque el estadio es municipal y
lo tiene que compartir con el Ayuntamiento,
quiera o no quiera.

Relájese Sr. Vizcaíno que Vd. no ha pasado
ni dos años en Cádiz y se cree que es más ga-
ditano que nadie y más cadista que lo que
fueron Macarty y Alfonso ‘el fiebre’ (segura-
mente, no sabrá ni quienes son, ni su historia).
Tenga más respeto por el cargo que ocupa y
por la propia afición del Cádiz.

De momento, tiempo ha tenido de aprender
a decir ‘¡Ese Cádiz... Oé!’. En todo caso
cuando quiera chulear o vacilar váyase a
Sevilla donde estará rodeado de miarmas
que le reirán las gracias que
seguro las tendrá, a pesar de
su últimamente mala cara. 

Queco Ruiz
Periodista

OPInIÓn

Tome nota de lo que ha ocurrido
en los últimos 20 años, porque

a Vd. le han puesto ahí 
‘a dedo’ desde Granada

y Sevilla y nunca se sabe...
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¡ese cádiz... oé!balones fuera...

Claudio Barragán y Jorge
Cordero, satisfechos con la
plantilla del Cádiz CF SAD

Apoyo al equipo,
técnicos y jugadores

El director de Línea 6 habló con el segundo en-
trenador del Cádiz, Alfredo Santaelena, durante la
presentación de las equipaciones, en la Casa Pemán.
El que fuese apoderado de ‘Locos por el Balón’ dejó
muy claro al técnico cual es la filosofía de la revista
‘¡Ese Cádiz...Oé!’, para que lo transmitiera a la
primera plantilla, como ya hizo con el capitán  Josete.  

“Como todos los cadistas, queremos el ascenso
y apoyaremos al máximo al equipo y animaremos
a la afición. No tiene que influir para nada las
diferencias que el actual presidente del Cádiz mantiene
con nosotros”. Alfredo agradeció la aclaración.

EN EL PALCO DEL GRANADA CF.- Ningún directivo del club nazarí estuvo al lado de
Vizcaíno, en el partido de ‘Los Cármenes’. Sintomático. Junto al actual presidente del
Cádiz estuvo Manuel Lucena, delegado de campo del Granada y director de la Escuela del
GCF. En la foto, vemos a Jorge Cordero, Martín José, Jorge Cobo y más atrás, Paco López,
jefe de administración del Cádiz; Juan y Rubén Sevilla; hijo y sobrinos de Vizcaíno; Miguel
Cuesta, Ángel Juan Pascual y Theo Vargas y Ana, su esposa. 

El cuerpo técnico del Cádiz está contento con la
plantilla que se ha formado para lograr el ascenso de
categoría. Lo han dicho por activa y por pasiva, pero
en fútbol, obviamente, todo es mejorable. Y si hace
falta se supone que así se hará.

El director deportivo, Jorge Cordero lo tiene claro
“esta temporada, la plantilla es más competitiva,
compensada y con varias alternativas”. El entrenador,
Claudio Barragán afirma que “hay donde elegir”.

PÁVEZ, EL ÚLTIMO EN LLEGAR.- Llega cedido dos tem-
poradas por el Colo-Colo con opción de compra y
según el jugador puede desenvolverse como “volante,
contención, central o lateral izquierdo. Son puestos
en los que he jugado". Al futbolista chileno se le
esperaba en estos días en Cádiz.

PORTEROS
Alberto Cifuentes
Pol Ballesté

DEFENSAS
Cristian Márquez
Juanjo
Servando
Josete
Andrés Sánchez
Tomás
Aridane
Pávez

CENTROCAMPISTAS
Salvi
Garrido
Abel Gómez
Kike Márquez
Hugo Rodríguez
Mantecón
Alberto Quintana
Álvaro García
Fran Machado

DELANTEROS
Lolo Plá
Wilson Cuero
Dani Güiza
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Alfredo Santaelena escucha
atentamente a Carlos Medina 



el ‘caso josemari’ balones fuera...

38 39

Cuatro días antes de terminar el plazo
de fichar para esta temporada, el 26, Jose
María  García Reguera recibía una carta de
despido firmada por el presidente del Cádiz,
Manuel Vizcaíno.

Los motivos del despido eran ‘disminución
continuada de su rendimiento y escasísimo
compromiso e implicación con el equipo’.
El jugador firmó un ‘recibí, no conforme’
y denunció el caso a la AFE.

A Josemari le quedaba un año de contrato
y según éste, el jugador tenía que tener
obligatoriamente ficha federativa para la
proxima temporada. 

El sindicato de los futbolistas pide que,
en el acto de conciliación, se reconozca la
improcedencia del despido, que se le pague
los 3.888,88 que se le debe de nóminas
atrasadas y advirtió que, en el contrato,
hay una cláusula de rescisión de ¡6 millones
de euros!.

El Cádiz comenzó di-
ciendo que no sabía
nada de la AFE, de la
claúsula y que no había
que preocuparse de na-
da, pero, eso sí, comenzó
a realizar propuestas de
pagos a Josemari: dos,
cuatro, seis mensualida-
des... E incluso parece que
hubieron algunas amenazas
y consejos de que no si-
guiera con el tema por su
futuro personal y profesional.
Al cierre de esta edición, no
había acuerdo y el acto de
conciliación puede ser la pró-
xima semana

El 20 de julio de 2014

No lo vendería
“ni por

100 millones”
El presidente Vizcaíno habló

sobre el despido de Josemari
y volvió a meter la pata. Bueno
en este caso mintió o se olvidó
de los que dijo hace un año
(20 julio). Entonces (recuadro
adjunto) afirmó que había
rechazado una interesante
oferta por Josemari aña-
diendo que no lo vendería
“ni por 100 millones de euros”.

El pasado 26 de agosto, en las puertas
del Nazareno, aseguraba que nunca
había recibido una oferta por Josemari,
que éste había costado mucho dinero al
Cádiz, que se había negado ir cedido y
que lo despedían por decisión unilateral
deseándole (después de firmar graves
acusaciones en la carta de despido) lo
mejor en su futuro”.

Y a los pocos días, Josemari era entre-
vistado por Fernando Díaz, en ‘Diario de 

Cádiz’ y lo dejaba todo claro. Solo
confía en que “Quique Pina, un hombre
de fútbol y que colabora con el Cádiz,
me ayude a resolver el problema que ha
provocado Vizcaíno”, a la vez que acusaba
al presidente de mentir a la afición y a
la prensa “no me fio de él”.

Al cierre de esta edición, sólo quedaba
o un acuerdo, siempre a través de Quique
Pina o el acto de conciliación y si no hay
firma, al Juzgado. Tiempo al tiempo.

Vizcaíno: lo peor de mentir
es NO acordarse del pasado

Vizcaíno saluda a Josemari, en Barbate, en el
pasado julio. Abajo, detalle del contrato del
jugador con la claúsula de los 6 millones

de euros.



FRAN JIMÉNEZ, DESPEDIDO
En vísperas del partido contra el Cartagena,

Fran Jiménez recibía una carta despido, fir-
mada por Vizcaíno, por disminución en el
rendimiento del trabajo e indisciplina. Error.
No se puede hacer un despido disciplinario
sin abrirse un expediente e informar al in-
teresado y su sindicato.

OTRO ERROR DE VIZCAÍNO 
El presidente entregó y firmó la carta

personalmente. Al final, el Cádiz tuvo que
cambiar el concepto del despido y pasó a
ser despido improcedente. Fran ya no quería
volver y el acuerdo es de 45 días por año,
en vez de los 20 que quería el club. 

LLEGADAS DE GRIMA Y VARGAS 
Nos comentan que el despido de Fran Ji-

ménez tiene que ver con la llegada de
Grima y Theo Vargas. Es difícil entender, se
escucha, que lleguen dos y se eche a uno,
con las dificultades económicas existentes
en el Cádiz.

Grima, afirman, cobrará 3.000 euros
mensuales y seguirá en TV 8. El acuerdo
con Theo es más complicado por las ‘con-
diciones’ de salida pactadas con la SER,
pero... tiempo al tiempo. 

¿NUEVA REVISTA DEL CÁDIZ? 
Vizcaíno trata de potenciar ‘su’ comuni-

cación y es que, por su ‘guerra’ con ¡Ese
Cádiz... Oé!, quiere volver a editar la revista
oficial, y un consejero nos dijo que los anun-
cios serán gratis. Perfecto ¡Bienvenida!

ERROR DE LA PÁGINA WEB
El Cádiz B comenzó su temporada y ganó

al Chiclana (5-0). La anécdota estuvo en la
web oficial del club que anunció ‘Fernando
Niño analiza el debut del filial en Chiclana’.
Algunos medios y webs copiaron la noticia
y en ‘El Rosal’ hubo protestas.

Y es que el Cádiz B jugó, como local, en
la mañana del domingo en ‘El Rosal’. ¡Ayyy!
La noticia sigue en la web. ¿Todavía no se
han dado cuenta?

LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL 
El Cádiz, salvo sorpresa o novedades de

última hora, tiene previsto convocar la Junta
General de Accionistas en este mes. Según
la ley vigente tiene que hacerlo con 40 días
de antelación. Veremos...

balones fuera...
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“Las revistas nos las llevamos a
casa porque las coleccionamos”
“Si quiere cobrarle a Línea 6, un día vendrá
a nuestros quioscos y a las barracas, por las
pipas, colillas, frutos secos, patatas... ¿no?”
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Muchos
aficionados
y cadistas
se toman a
cachondeo
y califican

de ridículo las
facturas de
Vizcaíno para
la limpieza
del estadio

Fran, en la rueda de prensa
tras el partido con el Cartagena

COPA DEL REY

Real Murcia (0-1) Cádiz CF

Un gol (m.18) de Hugo Rodríguez per-
mitió al Cádiz CF pasar a la segunda
eliminatoria de la Copa del Rey, al
superar al Murcia.

Los amarillos gozaron de varias ocasiones
para sentenciar y realizaron un partido
muy serio en la Nueva Condomina.

Claudio Barragán dispuso de Pol Ba-
llesté, Juanjo (Servando, 84’), Aridane,
Josete, Tomás, Garrido, Mantecón,
Hugo Rodríguez (Salvi, 78’), Álvaro Gar-
cía, Lolo Plá (Alberto Quintana, 74’) y
Wilson Cuero.

MENSAJERO - CÁDIZ CF

Al cierre de esta edición (martes día
8) el Cádiz hacía un viaje esperpéntico
hacia la isla canaria de La Palma para
enfrentarse al Mensajero. En próxima
revista informaremos del partido.



la ‘guerra’ de vizcaíno

Comenzanos a perder la cuenta de los
burofaxes que nos manda el Cádiz CF SAD.
Por cierto, cada uno cuesta entre 25 y 35
euros y van ocho.

Prohibición de repartir la revista dentro
del estadio (se hace fuera hace años); utilizar
escudo o logos del club y las dos facturas
que hemos recibido como parte proporcional
a los gastos de limpieza por las revistas
que quedan en el suelo. Mienten. Y las
fotos hechas en las gradas, tras el Cádiz-
Cartagena, lo demuestran.

El último escrito y factura (7-9-2015) lo
firma la Comisión Ejecutiva del Cádiz CF
SAD que no está registrada oficialmente,
que se sepa. Así funciona el club que preside
el sevillano Manuel Vizcaíno.
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balones fuera...

El último escrito y factura
lo firma la Comisión Ejecutiva
del Cádiz CF que oficialmente
ni existe ni está registrada

LOS BUROFAXES.- Reprodu-
cimos varios burofaxes reci-
bidos en Línea 6, a nombre
de Carlos y Elena Medina.  

Vizcaíno acusa a Línea 6 de ensu  ciar el estadio
con ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y nos man  da dos facturas
de limpieza por 500 euros más  IVA cada una

Bolsas con basuras, cáscaras
de pipas, colillas y a la derecha,
en un asiento, una revista

de ‘¡Ese Cádiz... Oé’ mojada.
Todo, tras el Cádiz-Cartagena.

1ª 2ª
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en la ‘casa pemán’las nuevas equipaciones

CADISTAS.- En las fotos de
arriba e izquierda, David,
Pablo (‘mini holligand’) y
Alberto. Abajo, a la izquier-
da, Abraham Calderón (que
trabaja en Villarreal y es ga-
ditano y cadista) y José An-
tonio Roa.

No les dejaban entrar,
pero al final lo consiguieron. 

LOS MODELOS.- Nos dicen que fue Vizcaíno y asesores los
que escogieron los ‘modelos’. Hay que agradecerles su co-
laboración. En la foto, el ‘modelo’, Toni Rodríguez.  
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A las 13:30 horas: 

En una azotea,
y a 45º grados
Ni Jose Grima, ni Pepe Mata,

ni Carlos García, ni Antonio
Caro, ni Marrufo, ni Sánchez
Grimaldi... ¿Quién decidió que
la presentación se realizara en
este lugar y condiciones?

A ellos le preguntamos y
todo indica que fue idea del
consejero Raúl Vizcaíno, ¿otro
experto en marketing?.¡Vaya tela!

Los jóvenes jugadores Pablo Molina, Manu Sánchez, Sebas, Guillermo, Nacho y Cabana,
presentaron las equipaciones para esta temporada, entre otros ‘modelos’. Entre ellos,

los futbolistas del primer equipo Andrés Sánchez, Cristian García, Hugo Rodríguez y Wilson
Cuero. También estuvieron Pepe Mejías, Antonio Navarrete, Salvador Chirino, Rubén
Domínguez, Jesús Morán, Toni Rodríguez y los populares cantantes Kiko y Shara.  

• ‘Hummel’ presentó
la colección de las
equipaciones para
esta temporada

• Gustó la segunda
equipación, que llevó
Pepe Mejías, inspirada
en la del Mirandilla
de los años 30

• La tercera equipación
no se presentó y tendrá
un diseño especial

• El acto careció de brillantez
al celebrarse en la azotea
de la ‘Casa Pemán’,
con un sol de justicia
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DIEGO, GALINDO Y PEJIÑO.- Diego González
fue con el Sevilla a Tbilisi, a la final de la Supercopa,
pero no jugó. Ahora, junto a su amigo y también
excadista Galindo, está en el filial sevillista. El do-
mingo en Huelva fue el mejor del partido. Vizcaíno
esconde las cifras del traspaso que parece que
son irrisorias. Pejiño, otra ‘perla’ que han dejado
ir y ahora está en Los Barrios. Lamentable.

PEPE CASTAÑO.- Otra perla de la
cantera amarilla que se fue traspasado
al Villarreal CF, club amigo de Vizcaíno
y que, dicen, tiene el derecho de varios
canteranos. A renglón seguido también
se conocía la marcha de Dani Mije al
club castellonense.

Así se ‘destroza’ una cantera
La absurda gestión de Vizcaíno llevó
al descenso al B, al Balón, al traspaso
de las ‘perlas’ de la cantera y a la fuga
de muchos jugadores con proyección 

DERROCHE DE CADISMO DE PABLO MOLINA.- Al término del primer partido de Liga del
Cádiz B en Primera Andaluza ante el Chiclana CF, Molina compartía en Twitter una foto
del filial amarillo en vestuarios con esta frase “Arrancamos la temporada con una buena
victoria mucha ilusión y mucho CADISMO sois grandes chavales a seguir trabajando”.
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balones fuera...

Los ‘fakes’
del twiter
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’LOCOS POR
EL BALÓN’
Y SU 49.5%
Se ha rumoreado que

un grupo inversor ha ad-
quirido el 20 % de las ac-
ciones del Cádiz CF SAD.
Esa posibilidad solo existiría
si vende ‘Locos por el Ba-
lón’ lo que podemos des-
mentir y, además, en el
CSD no consta alteración
alguna del accionariado. 

Vizcaíno, nos dicen, en
una tertulia de Radio Cádiz,
se negó a contestar a una
pregunta de un aficionado
oyente,  alegando que era
un “tema de barra de bar”.
Si lo dice el presidente...

La noticia se especuló
también en el foro cadista,
algo extraño porque hay
foreros como Delicatessen,
Cibergauche, Bululú, Sugar
Ray, Homicius, Pitraco,
Ventolera, Josecoru, Eco-
lecua, Unomas, Opaíto,
etc. que suelen estar bien
informados.

Lo que es cierto, como
se publicó en ‘¡Ese Cá-
diz...Oé!’ nº 255, es que
el Consejo de Vizcaíno in-
tentó un crédito con un
fondo de inversión de An-
dorra, pero los adminis-
tradores concursales no lo
aceptaron al negarse el
sevillano a realizarlo en es-
critura pública para así no
dar a conocer quiénes es-
taban detrás de dicho gru-
po inversor. 

Comenzamos una sección de
twiteros y de los fakes que lidera
@CarlettoMedina 



¡ese cádiz... oé!así se ‘destroza’ a la cantera cadista
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• Diego González, traspasado al
Sevilla Atlético, ya ha entrenado
con el primer equipo y viajó a la
final de la Supercopa de Europa

• El mediocentro Sana dejó al filial
en su mejor momento para ser
traspasado al Olot y luego el club
no ejerció su derecho de repesca

• Mar Fraile, que llegó al Cádiz
procedente del Betis, destacó en la
pretemporada con el San Roque de
Lepe, que no dudó en ficharlo

• Pepe Carmona se fue al ‘Guada’
de Tercera y finalmente el interior
derecho recaló en el Guijuelo, líder
del Grupo 1 de Segunda B

• El Albacete firmó al mediocentro
Óscar Oliva por dos temporadas
para cederlo en su primer año a La
Roda de Segunda B

• Jose Castillo, que firmó con el
Recreativo de Huelva, entrena con
el primer equipo pero tiene ficha
con el filial onubense

6 ex futbolistas del Cádiz B jueg   an en Segunda B 
Diego González Óscar Oliva Pepe Carmona

Sólo uno de ellos, Diego González, fue traspasado al Sevilla para
jugar en su filial. Óscar Oliva, Pepe Carmona, Sana, Marc Fraile y

Jose Castillo se marcharon libres para acabar fichando por clubes
de la misma categoría donde milita el primer equipo del Cádiz.

Ex canteranos cadistas
que jugarán en Tercera
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Algo falla en la cantera del Cádiz CF y está
más que a la vista de todos. Se dejó hundir
al Cádiz B, lo que supuso además el descenso
del Balón de Cádiz; se traspasó a uno de los
canteranos con más opciones de triunfar en
el primer equipo al Sevilla FC, el club de los
amores de Vizcaíno, el que dijo que el descenso
del Cádiz B le daba igual. Pues de ese equipo
que descendió de Tercera División a Primera
Andaluza, además de Diego González, tras-
pasado para jugar en el Sevilla Atlético en
Segunda B, resulta que cinco jugadores más,
han recalado en clubes de la categoría de
bronce. Aquí los tienen:

SANA.- El Cádiz CF lo cedió al Olot con
opción de repesca, la cual finalmente no
utilizó y por lo tanto quedó libre para firmar
por el mismo conjunto catalán. ¿Mereció la
pena desmantelar al filial amarillo?

MARC FRAILE.- Comenzó en el Balón de
Cádiz, pero acabó la temporada jugando en
el Cádiz B. El delantero no entraba en los
planes del club y resulta que ha fichado por
el San Roque de Lepe que dirige Juanito. El

ibicenco llegó a la cantera cadista procedente
del Betis para reforzar al División de Honor.

PEPE CARMONA.- De la mano de Paco Bel-
maño llegó a la cantera cadista, donde destacó
y se lo llevó el Betis. Luego el interior derecho
volvió al Juvenil A. Este año no contaban con
él y firmó por el Guadalcacín (Tercera), donde
sólo ha durado dos jornadas. El Guijuelo,
líder del Grupo 1 de Segunda B, no dudó en
ficharlo.

ÓSCAR OLIVA.- Uno de los canteranos con
más calidad que el Cádiz ha dejado ir. Realizó
la pretemporada con el primer equipo,  pre-
tendían que renovara a la baja por una miseria.
El mediocentro llegó procedente del Betis y
anteriormente estuvo en el San Fernando,
con el que debutó en Tercera con 15 años.
Ha firmado por dos años con el Albacete,
que lo ha cedido a La Roda de Segunda B.

JOSE ANTONIO CASTILLO.- Se ha marchado
al Recreativo de Huelva, entrena como tercer
portero del primer equipo onubense, pero
tiene ficha con el filial. 

ALBACETE B
Raúl Palma (Cádiz B)

ARCOS CF
Diego Canty (Cádiz B)
Jacobo (Balón de Cádiz)
Rosales (Balón de Cádiz)

Urri (Cádiz Juvenil)

SANLUQUEÑO
Manu López (Cádiz B)

Carri (Cádiz B)

GUADALCACÍN
Álvaro Ramírez (Cádiz B)

SAN ROQUE
Cinta (Cádiz B)

LOS BARRIOS
Pejiño (Cádiz Juvenil)

LEBRIJANA
Cristian Toro (Balón de Cádiz)

SAN JUAN
Zapata (Balón de Cádiz)

Diego CantyManu LópezRaúl Palma

Sana Marc Fraile Jose Castillo

A. Ramírez Urri Carri



Lacanteracadiz.com ha decidido lanzar
un ‘Carnet de Simpatizante’ para la tem-
porada 2015/16. Por ser ‘simpatizante’ se
beneficiará de descuentos en muchos co-
mercios y negocios de la provincia de Cádiz
con los cuales ha llegado a un acuerdo de
colaboración.

Dicho carné solicitará una gratificación
voluntaria de colaboración de cinco euros,
para intentar cubrir con las ayudas recibidas
los gastos derivados que conlleva llevar ade-
lante la web lacanteracadiz.com.

ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS
McDonald’s (Cádiz-San Fernando-Chiclana)
El Indiegena (Cádiz)
Farmacia Guerrero Zieza (Cádiz)
Todolamp Trofeos (Chiclana)
Sancti Petri Hills Golf (Chiclana)
Hostal San Marcos (San Fernando)
Tarifa Max Kitesurfing Desde 1998 (Tarifa)
Aventura Marina (Tarifa)
Club Hípico La Mimbre (Vejer)
Deportes Perico (Cádiz)
Electricidad Molina (Cádiz)
Café Bar San Felipe (Cádiz)
Minuto-90 (Puerto Real)

la cantera provincial
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Carlos Medina, de Línea 6,
colabora y apoya la iniciativa

El gallego David Vidal, un
firme defensor de la cantera

Sebastián Herrera, gran
entrenador de fútbol base

Jesús Casas, integrante
del cuerpo técnico del Barça

El técnico del Córdoba CF, José Luis Oltra, y el director
de la web lacanteracadiz.com, Juan Ángel Oliva

Fernando Díaz (Diario de
Cádiz), siempre con la cantera

Lacanteracadiz.com lanza
su ‘carnet de simpatizante’
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resultados

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

Cádiz B (5-0) Chiclana CF

• El filial amarillo debutaba en El Rosal con
goleada ante el Chiclana. Los goles fueron
así: 1-0 Carballat (m.20); 2-0 Manu Vallejo
(m.42); 3-0 Nacho Martín (m.45); 4-0 Zalea
(m.59); 5-0 Román, de penalti (m.81).

Fernando Niño alineó a Lázaro, Manu,
Molina, Sebas (Ponce, 73’), Cabana, Juanfran
(Pulido, 56’), Carballat, Alberto, Zalea
(Román, 67’), Nacho y Vallejo (Khalok, 75’). El Cádiz B debutó en1ª Andaluza con goleada

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Sevilla Este (0-1) Cádiz CF

• El Juvenil A de Juanma Carrillo ganó en su
visita a Sevilla. Sergio anotó el gol (m.71).

El ‘once’ fue el siguiente: Adrián, Marrufo,
David León, Sergio, Antonio, Jose Manuel,
Pedja (Álex Cantos, 82’), Duarte, Fran (Pa-
nadero, 55’), Cartagena (Rubén Gómez,
70’) y Ocaña (Álvaro, 52’).Sergio, autor del gol del Cádiz Juvenil

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Balón de Cádiz (1-0) Xerez CD

• El derbi provincial finalizó con victoria del
Juvenil B, con gol de Javi Torres (m.48).

David Galeote alineó a Jose Antonio,
Nacho, Javi Sánchez, Ángel, Adame, Gabri
(Robles, 75’), Josue (Galindo, 66’), Álex Ra-
mírez, Juanjo (Álvaro Muñoz, 59’), Javi Mo-
reno y Javi Torres (Meina, 83’). Nacho Holgado, capitán del Juvenil B

Kiki Peñalver con dos guiris y ¡Ese Cádiz Oé!
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¡ese cádiz... oé!

Homenaje a Sebastián Herrera
El Cádiz CF Alevín se proclamó campeón del I Torneo Jóvenes Talentos, dedicado al

trebujenero, tras eliminar en semifinales al Betis y vencer en la final al CD Puertorrealeña A

El Cádiz CF Alevín se proclamó campeón
del I Torneo Jóvenes Talentos ‘Homenaje a
Sebastián Herrera’, tras derrotar sin apuros a
Sporting Puerto Real y Puertorrealeña A. En
semifinales el equipo cadista ganó al Betis
por 1-0. Los béticos quedaron segundos del
Grupo 2, donde Sancti Petri quedó primero,
tras empatar y ganar en los penaltis al San
Fernando y vencer por 3-1 a los béticos.

En la final,  el Cádiz CF se volvió a encontrar
a la Puertorrealeña, que apeó al Sancti Petri

del torneo en la tanda de penaltis. La final
terminó 8-2 a favor de los amarillos. El presidente
de la Puertorrealeña, Manuel Chanivet, hacia
entrega al club anfitrión del trofeo de subcam-
peón, y el homenajeado Sebastián Herrera en-
tregaba el de campeón al Cádiz CF.

El evento estuvo organizado por la web La
Cantera Cádiz y Murosport Eventos, y cola-
boraron CD Puertorrealeña, Ayuntamiento
de Puerto Real, Federación Gaditana de Fútbol
y Colegio de Árbitros, entre otros.

Los finalistas, Cádiz y Puertorrealeña A,  con los trofeos y el homenajeado Sebastián Herrera

¡así sí se hace cantera!
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¡ESE CÁDIZ... OÉ!.- Carlos y Elena Medina, de Línea 6, visitaron a los participantes del
Campus de verano del Cádiz CF, durante su estancia en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.
Los Medina repartieron revistas de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’, entre unos entusiastas jovencitos.

Los pequeños aprendieron y disfrutaron
del Campus de verano del Cádiz CF que
dirigió Jesús Medina ‘Gallo’. Las sesiones
de entrenamiento se realizaron en las ins-
talaciones de El Rosal.

La clausura tuvo lugar en el estadio Ca-
rranza y más de mil personas, entre padres,

acompañantes y los más de 300 chicos y
chicas que han pasado por las tres sedes
del Campus -Cádiz, Chiclana y Ronda- dis-
frutaron de una mañana espectacular.

Hubo entrega de premios a los mejores
expedientes académicos y el Premio Compás
para los mejores cánticos de animación.

Éxito del Campus del Cádiz



la afición opina...

El grito de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’
Pregunto a Carlos Medina, director y

propietario de la revista Línea 6, sí es cierto
que el actual presidente del Cádiz CF, el
Sr. Vizcaíno, quiere hacer desaparecer de
la revista el grito de ‘¡Ese Cádiz… Oé!’,
conocido en España y fuera de ella como
grito de aliento para nuestros jugadores,
registrado y patentado por Línea 6.

Este grito se viene dando desde hace
muchos años, no viene a cuento esto que
quiere el Sr. Vizcaíno, así como los gaditanos
soportamos los ‘miarma’, grito muy andaluz,
en el que no veo nada malo. 

Este hombre quiere hacer desaparecer
lo nuestro. Bastante está soportando ya
Carlos Medina desde que Antonio Muñoz
le prohibió la entrega de esta revista dentro
del recinto y hoy día se entrega fuera del
Estadio Ramón de Carranza.

Ya está bien. ¿Todos contra Carlos
Medina Lapieza, cuando él se entrega por
su Cádiz CF? ¡¡Fuerza y adelante!!. Tú a
lo tuyo, que es lo nuestro. ‘¡Ese Cádiz,
olé!’. Un fuerte abrazo y también para
esta sufrida afición con su equipo, que es
el nuestro.

Antonio Soto Espeleta (Cádiz) 

LÍNEA 6 agradece la colaboración y atención de todos. Rogamos
brevedad en sus opiniones que iremos publicando paulatinamente

y que deben enviar a:  linea6@linea6.es o a carloschess6@gmail.com
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Desde la cárcel Puerto III
Apreciado D. Carlos
Apuré hasta última hora para escribirle

ya con el saber que no hemos ascendido.
No me gustó el equipo en el play-off, de-
masiadas carencias en las tres líneas, juga-
dores lentos, poco talento, escasa calidad
sin hablar de la implicación, que no es
medible el cóctel, jugadores de Tercera Di-
visión, con una rosquita más que les permite
pasearse por la Segunda B ya que los
llamados a marcar la diferencia aparecen
y desaparecen a lo largo de la competición
sin ofrecer esa calidad ni la confianza que
cuerpo técnico, directivos y afición habían
puesto en ellos. Seguro que las cosas a
nivel institucional se han hecho bien expo-
niendo al máximo para subir, pero esto es
fútbol y por desgracia para todo gaditano,
otro año más en este pozo sin fondo que
es la Segunda B.

Mi situación ha cambiado un poco, estoy
en el módulo 8 donde tendrá, por favor,
que dirigirme la correspondencia, esto no
varía en nada para el día que decida visitarme
en el centro; en esta carta le acompaño la
autorización para que solicite la autorización
de visita.

Volviendo a lo deportivo, pese al palo
que nos hemos llevado, doy mi ánimo a
todos los jugadores y directivos, porque
de ésta sí que habremos aprendido y nuestro
Carranza ha demostrado que se llena con
esas almas cadistas, como pocas aficiones
existen en el mundo.

Con la seguridad de que nos conoceremos
pronto, le doy las gracias por todo.

Domingo Santos Berengeno

la afición opina...

Carta a Manuel Vizcaíno:
la revista ¡Ese Cádiz... Oé!
Ni tocarla

Esto es lo que le quiero decir al señor
Vizcaíno y su junta directiva.

Una revista dedicada por y para el Cádiz
CF con más de 14 años de historia, que nos
ha informado de todo lo que pasa dentro y
fuera del terreno de juego de nuestro querido
equipo. Una revista que es ¡¡ya!! parte de la
historia del cadismo, le pese a quien le pese.
Y una revista la cual tiene un papel importante
en la vida de un cadista...y doy las razones.

Cuando durante muchas temporadas los
partidos del Cádiz han sido bastantes aburridos,
por decirlo de una manera educada, no esta
mal echarle un vistazo a ‘la penúltima’ y
venirse arriba... anímicamente hablando claro
está (desde la llegada de Claudio Barragán,
solo la miro en los descansos o antes de
empezar todo hay que decirlo).

Cuando llevas varios partidos desconectado
del Cádiz CF, por las razones que sea, le echas
un vistazo a la revista y te pones al día del
¡¡tirón!!.

Cuando haces un desplazamiento te gusta
echarle un vistazo y ver que tú eres uno de
los locos cadistas que se pegan una jartá de
kilómetros para ver a su equipo. Esta revista
ha visto nacer a muchos cadistas, con sus
fotos; ha conocido otros países, ciudades, o
sea  ‘cadistas por el mundo’. Yo y mi familia
nos sentimos parte de ella y pienso que a
muchos cadistas les pasará igual. 

La revista ha permanecido en la historia ca-
dista, de estos casi 15 años, mientras las
revistas ‘oficiales’ cuando las había, ni daban
el nivel ni la información que un cadista de-
manda.

La revista ¡Ese Cádiz... Oé! nos ayuda cuando
ha llovido o llueve a no mojarnos el culito o
la cabecita... En la revista aparecen datos his-

tóricos de la entidad y de jugadores que nunca
habíamos conocido y es de agradecer. Te pre-
senta a trabajadores del club que desde la
sombra hacen posible que este proyecto siga
adelante.

Estas son algunas de mis razones, tengo
¡¡más!! Pero habrá más gente que quiera
opinar... Solo decir también que miren los
grupos de personas esperando a recogerla
en las puertas del estadio y hasta para coger
para los colegas o familiares... Por eso mismo
le digo Sr. Vizcaíno... ‘La revista ¡Ese Cádiz...
Oé!. Ni tocarla’.

Rafa Mora Collantes (Cádiz) 
ABONADO  nº 463
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Antonio Soto Espeleta,
con Antonio Calderón
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CADISTAS EN SANTIAGO.- La que fue la socia más
jóven del Cádiz, Ana Estrella Rodríguez (inscrita al
nacer), tras terminar el Camino de Santiago, con
sus compañeros del colegio San Felipe Neri.

Están Claudia Gómez, Belén Claret, Marina Ro-
dríguez, Carmen Bonilla, Ana Estrella,Teresa Belgrano
y Nacho Fernández-Llebrez.

A la izquierda, Ana y Elena Estrella.

¡ese cádiz... oé!

MARÍA.- “Quería solicita-
ros, por favor, la publicación
de esta foto en la revista
de la afición y más cadista
¡Ese Cádiz... Oé!”.

El nombre de esa preciosi-
dad es María. Tiene 7 meses
(en la foto tenía solo 3) y
es de Puerto Real.

Para nosotros, Línea 6, es
un honor contar con vuestra
colaboración y daros la en-
horabuena por María, esta
preciosa muñeca. 

¡ese cádiz... oé!
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EMPATE EN GERENA.- El Conil mereció
mejor suerte en su visita a Gerena. Iba
ganando (0-2) y al final acabó empatando
con el conjunto sevillano. Pedrito y Crespo
anotaron los goles conileños.

Foto: Jose Luis Mitchell

DEBÚ CON DERROTA.- En el primer par-
tido de Liga en el Grupo X de Tercera Di-
visión, el Conil CF cayó injustamente
goleado en San Roque (5-1). Fue en la
segunda jornada ya que en la primera a
los conileños les tocó descansar.

Foto: Jose Francisco Román

El Conil CF juega este
domingo a las 12:00 horas
ante Los Barrios; es el

debú de los de Kiko Prieto
en el ‘Pérez Ureba’

en conil tercera división

Este es el magnífico chiringuito del Hotel
‘Antonio’ (‘El Colorado’), que dirige Antonio
Seguro, que tiene instalado en la cala de ‘La
Fuente del Gallo’. A la derecha, Tomás Segundo,
con su primo Joaquín y ¡Ese Cádiz... Oé!. 

El chiringuito
‘Fuente del Gallo’

Chiringuito
‘Roqueo’

Los chiringuitos de Conil es-
tarán abiertos hasta finales de
octubre, salvo imprevistos. Ahí
tienen el del ‘Roqueo’, empresa
que dirige Javier Pérez.

En la foto, Juan, a pie de
playa, con nuestra revista ¡Ese
Cádiz... Oé!. 
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¡ese cádiz... oé!

Antonio Soto Espeleta
POSITIVO.- Nuestro
agradecimiento por las
cartas al director enviadas
al Diario de Cádiz y a
nuestra redacción. Afi-
cionados así merecen un
gran reconocimiento.

Rafa Mora
POSITIVO.-Gracias por
el artículo que nos ha
enviado y que publica-
mos en la pág. 55. Sus
palabras de reconoci-
miento nos sirven de
aliento y satisfacción.

Jesús Marín
POSITIVO.- Como un
gran fotógrafo profesio-
nal estuvo atento ‘al mo-
mento’ de la foto que
Elena Medina hizo a Jose
González y Calderón y
que publicó el Diario.

@CarlettoMedina
POSITIVO.- Sin duda es
el ‘fake’ número 1 en el
twitter. Su seguimiento
a todo lo de Línea 6 y
de ‘¡Ese Cádiz... Oé’ pone
en evidencia y demuestra
sus conocimientos y po-
der de convocatoria.

Dani Güiza
POSITIVO.- Primer líder
del XII Trofeo Línea 6,
tras su gran partido ante
el Cartagena. Todos los
cadistas esperan su ca-
lidad y sus goles.

Josete
POSITIVO.- El capitán
marcó, de magnífico ca-
bezazo, el tanto que sir-
vió para empatar en Gra-
nada. Su regularidad es
clave en la defensa.

Jorge Cordero
POSITIVO.- Está satis-
fecho de la plantilla con-
feccionada para esta du-
ra y complicada tempo-
rada. Su trabajo y dedi-
cación es importante.

Claudio Barragán
POSITIVO.- Tiene una
firme apuesta con el Cá-
diz y ojalá tenga suerte
y lleve al equipo al as-
censo que merece la afi-
ción gaditana.

negativos¡ese cádiz...oé!

Raúl Vizcaíno

NEGATIVO.- Le señalan
como el culpable del
ridículo que el club
hizo en la presentación
de las equipaciones y
que se celebró en una
azotea a 45 grados de
temperatura.  Debe
saber que el Cádiz es
algo mucho más serio.

Carlos Medina

NEGATIVO.- Director de
‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y de
Línea 6, por no evitar,
como deseaba, la guerra
que, desde hace meses,
le planteó un  traumático
celoso y acomplejado
Sr. Vizcaíno. O se ha
equivocado ahora o
cuando dio  OK
al nombramiento del
presidente cuando era
apoderado de ‘Locos
por el Balón’.  Los errores
se pagan. 

Miguel Cuesta

NEGATIVO. - Lleva
muchos años en el
Cádiz con gran afán
de protagonismo. Lo
de los últimos meses
sorprende. Una pena
porque siempre se
destacó por sus
buenas formas y una
gestión correcta.

Manuel Vizcaíno

NEGATIVO. - Sus
mentiras sobre el
jugador Jose Mari,
las facturas mandadas
a Línea 6 por ensuciar
el estadio Carranza
con las revistas
¡Ese Cádiz... Oé!, su
prepotencia, malas
formas y creerse
dueño del palco de
honor, una vez más, le
desacreditan como
presidente del Cádiz.
Ridículo total. 

el termómetro de línea 6
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Cierto es que esta revista
siempre ha tenido un alto
nivel crítico cuando, a nuestra
consideración, las cosas no
se han hecho bien. Y no
han habido críticas cuando
no ha dado lugar.

Cuando Carlos Medina,
director de Línea 6, fue apo-
derado de ‘Locos por el Ba-
lón’ ya dijo públicamente
que si un día las cosas no
se hacían correctamente, lo
denunciaría sin ningún pro-
blema porque el Cádiz es-
taba por encima de todos.
Y lo recordó el día que dio,
voluntariamente, un paso
al lado y retomó al 100x100
su cometido en dirigir esta
revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’

Ante las últimas provoca-
ciones y amenazas a nivel
personal y profesional, para
nosotros impera la ‘ley de
la supervivencia’. Nos de-
fenderemos y denunciare-
mos en los Juzgados, caiga
quien caiga. 

Lamentamos esta situa-
ción, que hemos querido
evitar a toda costa, y dejamos
totalmente claro que apo-
yamos la gestión deportiva,
a técnicos y jugadores (como
ya les hemos explicado per-
sonalmente) y a la propia
afición porque el objetivo
del ascenso es único, irre-
nunciable y es de todos. 

‘¡Ese Cádiz... Oé!’

La ley de la
supervivencia



la penÚltima... 

 EN LA PATRONA Y EL NAZARENO.- El Cádiz
cumplió la tradición y realizó las ofrendas en
Santo Domingo y Santa María. El dominico Pascual
Saturio deseó lo mejor y que no haya ni lesiones,
ni contratiempos. El padre Balbino Reguera, ante
el Nazareno, también habló del ascenso. Que se
cumplan los deseos de los dos sacerdotes.

DANI GÜIZA, ATRACCIÓN.-Todas
las miradas estarán en el Cádiz-Algeciras,
en el delantero que marcó la pauta
de la victoria ante el Cartagena. Si
repite, mucho mejor. 

 EN ‘CASA PEMÁN’.- Ahí tienen a el
dúo Kiko&Shara que fueron modelos  de
las nuevas equipaciones del Cádiz, junto
a un grupo de cadistas. A la derecha,
personal del catering ‘El Faro’ que realizó
un magnífico servicio: María, Sandra,
Alejandro, María José e Isaac.

 EXPECTACIÓN.- La revista de ‘¡Ese Cádiz...
Oé!’ ya lleva 14 años en Carranza y sigue acaparando
la atención de muchísimos cadistas. Gracias.

la penÚltima de ‘¡ese cádiz... oé!’

 ALBERTO Y OLGA, BODA CADISTA EN EL ‘TIMÓN’.- Ahí tienen a Alberto y Olga,
rodeados de amigos y familiares, tras su espectacular boda, en el ‘Timón de Roche’. La
bufanda cadista no faltó en la foto que hizo ‘DEDOSENDOS’. ¡Qué arte!

6362




	ECO 1
	ECO 2

