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Atractivo Cádiz-Villanovense y
‘Día de la Banderita’ de Cruz Roja

Vizcaíno: “En los
últimos 20 años,
el Cádiz ha sido

un circo”

• La desafortunada frase
la pronunció en una
entrevista publicada
en Diario de Cádiz

• La salida de tono
de Vizcaíno nos permite
recordar la foto del pasado
Carnaval, donde queda
en evidencia la imagen
del presidente del Cádiz

PÁGINAS 27 a 41

Manuel Vizcaíno:

“Lo de Pina es solo
un cabreo. He
mentido, pero
seguiré siendo

presidente”

Quique Pina:

“Mi relación actual
con Vizcaíno es

malísima, pero yo
nunca perjudicaré
al Cádiz y afición”

Carlos Medina:

“Vizcaíno miente,
él no es el máximo
accionista del Cádiz
y, en su momento,

se demostrará”

• Los jugadores,
dispuestos a dar otra
alegría a su afición
y a seguir imbatidos

•Dani Güiza, líder del
XIII Trofeo ‘Línea 6’,
al mejor jugador
en Carranza

Equipo titular que Claudio Barragán alineó
en Marbella y que logró un valioso punto

3



4

El CÁDIZ CF sigue invicto y mantiene su
condición de uno de los grandes favoritos
del grupo, pero, como se preveía, el

campeonato liguero no será nada fácil, pese
al potencial de la plantilla con la que cuenta
Claudio Barragán.

Esta temporada se espera una mayor com-
petencia por los puestos de privilegio para la
fase de ascenso. El Cádiz debe y aspira a ser
campeón y su trayectoria es buena. 

Su juego tiene que mejorar, pero hay tiempo
y suficiente margen para que el técnico, junto
a su segundo Alfredo Santaelena, coordine
las piezas para conseguir un equipo fuerte y
cohesionado en todas sus líneas.

El Cádiz goleó al Algeciras y consiguió salir
imbatido de Marbella donde, como siempre,
el equipo estuvo arropado por cientos de se-
guidores. Los cambios en el titular de Claudio
Barragán demuestran que hay plantilla para
afrontar la competición. Este domingo llega
el Villanovense que no será fácil doblegar.
. 
La afición quiere goles y victorias para olvidar
además una crisis institucional que no puede
ni debe influir en el entorno deportivo.
¡¡A por ellos!!...‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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‘Carranza’ necesita goles y victoria
para ahuyentar fantasmas

La crisis institucional no puede ni debe influir en el entorno
de jugadores y técnicos inmersos en su responsabilidad deportiva

Quique Pina se mantiene firme

ediTOrial

Sólo un cambio radical en la actitud de Vizcaíno
provocaría un posible clima de paz y colaboración
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Lolo Plá marcó un buen gol y fue felicitado por sus compañeros

• Quique Pina deja bien
claro, en ‘El Pelotazo’
que nunca irá contra
el Cádiz y su afición

• El regreso de Jorge
Cordero sería la señal
inequívoca de que la

situación se reconduce

• Técnicos y jugadores
piden la vuelta inmediata

del director deportivo

• Se marcan un plazo para
que el presidente arregle

la situación con el
empresario murciano

• El pasado martes, día 22
-cierre de esta edición-

la situación estaba igual
y ni había paz ni ningún

acuerdo, pese a la
afirmación contraria
de algunos medios 

Las relaciones entre
el presidente del Cádiz
y Quique Pina, presi-

dente del Granada,están
rotas por la actitud y la
toma de algunas decisio-
nes del sevillano que cho-
can con la forma de ges-
tión de quien más ayuda
al club cadista.

Quique Pina
saluda a la afición

en Carranza

la crisis del cádiz

Prohibido copiar y/o reproducir, sin permiso de la dirección, cualquier texto, fotografía de esta publicación
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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
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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

KIKE MÁRQUEZ ..................2
JOSETE ................................2
DANI GÜIZA........................1
FRAN MACHADO................1
ÁLVARO GARCÍA.................1
HUGO RODRÍGUEZ .............1
LOLO PLA............................1

HUGO RODRÍGUEZ .............1
SERVANDO .........................1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

La Hoya Lorca y Real Murcia, los próximos
rivales de los amarillos fuera y en casa

Murcia UD Melilla
La Hoya San Roque 

Villanovense Linares
Marbella Cádiz CF
Algeciras Balona

Granada B Sevilla At.
Cartagena Almería B
Recreativo Mérida
Real Jaén Jumilla

Betis B UCAM

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

Jornada 5 resultados

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es

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

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

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 6 (27/9/15) Jornada 7 (4/10/15) Jornada 8 (11/10/15)

Lolo Plá marcó su primer gol
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Todos, con 
¡Ese Cádiz... Oé!
Ahí tienen, en el palco

de honor del estadio
‘Ramón de Carranza’,
a la concejala del Partido
Popular Fátima Rodrí-
guez, con su familia
(marido e hijos), los dos
Diego, Pablo y Alicia,
con la revista.

TRES MAGNÍFICOS AFICIONADOS.- Francisco,
Jose Manuel y Manuel Ruiz se fotografiaron para
Línea 6, con la revista de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’. Son
seguidores de nuestra publicación y esperan, siempre
en Fondo Norte, la llegada de los ejemplares para
coger los suyos. Gracias, amigos

DOS CADISTAS DE LUJO.- El gran
Manolo Rodríguez, defensor de todo
lo que significa cadismo, junto al pe-
riodista, Antonio Díaz, otro amante
del fútbol y de la cantera gaditana. 



Recordamos el
nuevo sistema
de puntuación

del Jurado

 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 disputado
en Carranza.

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

El Trofeo de Línea 6 tiene un nuevo
sistema de puntuación, como ya infor-
mamos en nuestra anterior revista.

Esta puntuación ya se ha puesto en
práctica en los partidos jugados ante el
Cartagena y Algeciras CF. El Jurado sólo
puntúa en los encuentros que se juegan
en ‘Carranza’.
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¡ese cádiz... Oé!Xiii TrOFeO lÍnea 6  ‘dr. eVeliO ingUnza’

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
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Güiza K. Márquez
K. Márquez A. Quintana

Güiza Güiza
K. Márquez A. Quintana
Abel Gómez K. Márquez
K. Márquez Güiza

Güiza A. Quintana
Abel Gómez Abel Gómez

Güiza K. Mázquez
Abel Gómez Abel Gómez
Abel Gómez K. Márquez

Güiza A. Quintana

Salvi Tomás
Güiza A. Quintana
Güiza K. Márquez
Garrido Güiza
Güiza -
Salvi -

Güiza A. Quintana
Abel Gómez Güiza

Güiza Güiza
K. Márquez K. Márquez

Salvi K. Márquez
Abel Gómez Machado
Abel Gómez K. Márquez

Güiza Tomás

Salvi A. Quintana
Güiza Güiza
Güiza K. Márquez
Salvi A. Quintana

W. Cuero A. Quintana
Güiza Abel Gómez
Güiza Abel Gómez
Garrido Tomás

Garrido Abel Gómez
Abel Gómez A. Quintana
Abel Gómez K. Márquez

Güiza Abel Gómez
Güiza Abel Gómez
Salvi A. Quintana

Güiza A. Quintana
Abel Gómez K. Márquez

Güiza K. Márquez
Garrido A. Quintana
Güiza A. Quintana

K. Márquez Güiza

A. Quintana el más votado 

Jugadores Pj Tpj Pjp. Total 

1º Dani Güiza (+2) (+4) 7 31
2º Abel Gómez (+2) (+4) 7 21
3º Kike Márquez (+2) (+4) 12 21
Alberto Quintana (+2) (+2) 14 16
Salvi (+2) (+4) - 10
Tomás (+2) (+4) 3 7
Garrido (-) (-) - 6
Fran Machado (+2) (+4) 1 5
Wilson Cuero (+2) (+4) - 5
Alberto Cifuentes (+2) (+4) - 4
Cristian Márquez (+2) (+4) - 4
Servando (+2) (+4) - 4
Josete (+2) (+4) - 4
Álvaro García (+2) (+4) - 4
Hugo Rodríguez (+2) (+2) - 2
Mantecón (-) (+2) - 2
Juanjo (-) (-) - -
Andrés Sánchez (-) (-) - -
Aridane (-) (-) - -
Pávez (-) (-) - -
Pol Ballesté (-) (-) - -
Lolo Plá (-) (-) - -

El canterano Alberto Quintana fue titular

Pj: Puntos por partido jugado (ganado. 2; empatado,1) 
Tpj: Total puntos partidos jugados
Pjp: Puntos del jurado último partido - TOTAL: Suma total
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TeMPOrada 2015/16clasiFicaciÓn Y cUadrO de resUlTadOs
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1-1 1-0 1-0

1-0 0-2

4-3 0-1 0-1

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

1-1 3-3 2-0

0-0 3-0 2-0

0-0 1-2

1-0 1-0 1-1

1-4 0-0

0-1 2-3

1-1 3-1 1-1

0-0 2-2

2-0 0-0

3-1 2-0 1-1

0-0 0-0 0-2

2-0 1-1

1-1 2-0

0-1 0-0

0-2 1-0 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  Granada B 11 5 3 2 0 11 5 5 3 1 2 0 6 4 6 2 2 0 0 5 1
2  La Hoya Lorca 11 5 3 2 0 5 1 7 3 2 1 0 3 1 4 2 1 1 0 2 0
3  Mérida 11 5 3 2 0 4 1 4 2 1 1 0 2 1 7 3 2 1 0 2 0
4  UCAM Murcia 10 5 3 1 1 5 2 1 2 0 1 1 0 1 9 3 3 0 0 5 1
5  Cádiz 9 5 2 3 0 9 4 6 2 2 0 0 7 2 3 3 0 3 0 2 2
6  Sevilla B 8 5 2 2 1 5 3 4 2 1 1 0 3 1 4 3 1 1 1 2 2
7  Villanovense 8 5 2 2 1 5 5 6 3 2 0 1 3 3 2 2 0 2 0 2 2
8  San Roque 7 5 1 4 0 8 6 4 2 1 1 0 3 1 3 3 0 3 0 5 5
9  Marbella 7 5 1 4 0 7 5 5 3 1 2 0 5 3 2 2 0 2 0 2 2
10  Real Jaén 7 5 2 1 2 6 4 7 3 2 1 0 5 0 0 2 0 0 2 1 4
11  Murcia 7 5 2 1 2 7 6 7 3 2 1 0 6 2 0 2 0 0 2 1 4
12  Algeciras 7 5 2 1 2 3 6 7 3 2 1 0 3 1 0 2 0 0 2 0 5
13  Cartagena 5 5 1 2 2 6 7 4 3 1 1 1 3 2 1 2 0 1 1 3 5
14  Recreativo 5 5 1 2 2 3 5 2 3 0 2 1 0 2 3 2 1 0 1 3 3
15  Linares Deportivo 5 5 1 2 2 3 6 1 2 0 1 1 1 4 4 3 1 1 1 2 2
16  Almería B 5 5 1 2 2 1 4 3 2 1 0 1 1 2 2 3 0 2 1 0 2
17  Betis B 3 5 1 0 4 5 9 3 3 1 0 2 4 5 0 2 0 0 2 1 4
18  Melilla 2 5 0 2 3 3 7 2 2 0 2 0 2 2 0 3 0 0 3 1 5
19  Jumilla 2 5 0 2 3 4 9 1 2 0 1 1 1 2 1 3 0 1 2 3 7
20  Balona 1 5 0 1 4 3 8 0 2 0 0 2 2 4 1 3 0 1 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

LA AFICIÓN CADISTA DISFRUTÓ CON SU EQUIPO.- Los aficionados del
Cádiz CF disfrutaron a lo grande con la victoria por 3-0 de su equipo, en
el derbi provincial, ante el Algeciras. También celebraron la titularidad del
canterano Alberto Quintana y el taconazo de Dani Güiza. Los ‘brigadas’
ondearon banderas por el 105 aniversario del Cádiz CF.
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el MarcadOr Y la crisis del cádiz

Villanovense

2-0. Lo mejor el
golazo de Villar

• El Cádiz se deshizo sin de-
masiados problemas de un
Villanovense que llegaba al
Carranza, el pasado 9 de ma-
yo, en gran forma.

• El Villanovense hizo al Cádiz
el pasillo como campeón de
grupo IV de Segunda B.

• Fue el último test de los
amarillos en casa antes de la
fase de ascenso y frente a un
rival que también tenía  aspi-
raciones para disputarla.

• Garrido logró el primer
tanto, y Villar, el segundo. Un
auténtico  golazo tras empal-
mar espectacularmente el ba-
lón a la escuadra.

• El entrenador cadista, Clau-
dio Barragán, contó para este
partido con los siguientes ju-
gadores:  Aulestia, Mantecón,
Servando, Josete (Arregi,
m.40), Andrés, Garrido, Na-
varrete, Villar (Hugo, m.75),
Machado, Jona (Kike Márquez,
m.55) y Airam.

LA ÚLTIMA VEZ

 El Villanovense llega a ‘Carranza’ como séptimo
clasificado. En sus cinco partidos anteriores sumó 2
victorias, 2 empates y 1 derrota. No tuvieron los extremeños
un buen debut, cayeron en casa 0-2 con La Hoya Lorca.
Luego empataron 1-1 con el Murcia, y posteriormente
lograban su primera victoria ante el Melilla (2-1). Contra
el San Roque empataron uno a uno, y ante el Linares
Deportivo ganó 1-0. 

 Cádiz CF y Villanovense se han enfrentado estando
en Segunda B en tres ocasiones:
2014/15 Cádiz CF-Villanovense 2-0
2012/13 Cádiz CF-Villanovense 1-0
2011/12 Cádiz CF-Villanovense 3-1

 Fichajes: Nando, Rojas y Casi (Arro-
yo); Álvaro Peral (Fuenlabrada); Carlitos
(Fola); Elías (Cacereño); Juanjo (del
Mirandés y exjugador del Cádiz);
Súper (San Roque de Lepe); Juanfran
(Córdoba B); y Zafra (Cádiz CF).
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ANTONIO DIAZ
PERIODISTA

“Con Quintana y Abel
hay un gran centro del
campo, pero ya se debe

de ganar fuera”

“El acuerdo es difícil
y nunca se debió llegar
a esto después de lo
que hicieron Quique
Pina y Carlos Medina”  

2-0

MANOLO GARCÍA
EX PRESIDENTE

“Se tiene que mejorar
el sistema defensivo
y me ha sorprendido
mucho Dani Güiza”

“Es importante que la
tranquilidad regrese al
Cádiz porque es clave
para optar al ascenso”

F. MÁRQUEZ VEIGA
EX PRESIDENTE

“El equipo no funciona
como debiera, pero
sigue imbatido y hay
una buena plantilla”

“¿La crisis? Que haya
arreglo por el bien
del Cádiz, que está
por encima de todo”

3-1

FERNANDO ESTRELLA
ACCIONISTA

“El equipo de momento
no da la talla y debe
mejorar pese a los

injustificados elogios”

“Que la paz llegue y
que las aguas vuelvan
a su cauce. Vizcaíno
debe rectificar el tema
de las 100 acciones” 

DAVID VIDAL
ENTRENADOR

“Hay que ser valiente
y meter a gente de
cantera como Alberto
Quintana que tiene
mucho talento”

“Conozco hace años
a Quique Pina y sabe
lo que hace y quiere.
Es hombre de fútbol”

2-1 4-1

ENRIQUE HUGUET
EX PRESIDENTE

“La intensidad tiene y
debe ser una constante
en el equipo cadista”

“Me consta que Pina
siempre ha tenido gran
interés por el Cádiz y
el equilibrio en el club
es muy necesario”

3-1 3-1
El Villanovense le hizo al Cádiz  el pasillo de campeón

Javier Zafra no podrá
jugar contra el Cádiz

El jugador roteño (en la foto, con su padre),
que fue cedido por la entidad cadista en pre-
temporada al Villanovense, no podrá jugar en
Carranza. Una cláusula en su contrato le impide
enfrentarse a su club de origen tanto en el
partido de ida como en el de vuelta.

Juanjo
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En el bar
‘La cuchara’
Ahí tienen a Ángel Lagar y

Jon Uribe, con Miguel Mon-
tañés, dueño del bar ‘La cu-
chara’, en la calle Velázquez,
donde también está la revista
‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

De este bar es un cliente
habitual, Antonio Soto Espe-
leta, un gran amigo y defensor
de todo lo gaditano y cadista. 

En las puertas de ‘Carranza’
Antonio Veiga, junto con sus amigos
de Algeciras y Estepona que llegaron
para ver el partido de Carranza: Rafa,
Nicol, Óscar, Marta y Lucas. Y tienen la
revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’, en las puertas
del estadio.

A la izquierda, con su bufanda de ‘Má-
gico’, en tribuna, David, del restaurante
‘Ke’ de Sotogrande. 



  xxxxx

El gaditano, Alberto Quintana, respondió con nota alta a la confianza de Claudio Barragán

cádiz - algeciras, en carranzajOrnada 4

Alberto Quintana demuestra
la categoría de la cantera 

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Cristian Már-
quez, Servando, Josete, Tomás (Salvi, 85’);
Abel Gómez, Alberto Quintana, Hugo Ro-
dríguez, Kike Márquez (Wilson Cuero, 77’),
Machado (Álvaro García, 69’) y Güiza.

ALGECIRAS CF: Josemi, Máiquez, Benítez,
V. González, Herrero, Anaya (Willy, 68’), ITu-
rrillo (Cristo Díaz, 61’), Melchor, Santi Luque,
Javi Medina y Adrián Gallardo (Joselu, 75’).

GOLES: 1-0 Josete (m.9); 2-0 Kike Márquez
(m.60); 3-0 Hugo Rodríguez (m.69).

ÁRBITRO: Muñoz Mayordomo (castella-
no-anchego). Amonestó a Servando, Víctor
González, Benítez y Anaya.

MERECIDO.- Buen triunfo y buen partido
de un Cádiz superior a los algecireños.

Cádiz CF Algeciras CF03
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DEDICADO A SU MADRE.-Hugo Rodríguez
festejó su gol con rabia. Era el tercero y
definitivo del Cádiz. El equipo se abraza al
mediocentro que, emocionado, le dedicó el
gol a su madre, recientemente fallecida.

DEFINICIÓN Y GRACIAS.- 
Kike Márquez culminó la gran
jugada de Dani Güiza con
una definición perfecta, su-
perando (foto superior) al
portero algecireño y logrando
el segundo gol del Cádiz.

Luego, el sanluqueño se abra-
zó (foto) al ex internacional,
agradeciendo su asistencia.
Enseguida llegarían Alberto
Quintana y demás compa-
ñeros del equipo. Una jugada
de auténtico lujo.

GRAN CALIDAD.- El que tuvo
retuvo, ese es el caso de Dani
Güiza, que sobresale en esta
Segunda B. 

La magia y calidad del jugador
del Cádiz CF es de otra ca-
tegoría y se pudo comprobar
en el espectacular taconazo
(foto de la izquierda), que
dio lugar a la asistencia del
segundo gol, que dejó com-
pletamente solo a Kike Már-
quez ante Josemi.

Un taconazo para el cadismo
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Campeones 
en Puerto Real
Aquí tienen a los jovencitos

del Sporting de Puerto Real
que, la pasada temporada, fue-
ron campeones del grupo 1 de
la Segunda Andaluza bebé.

Lograron 9 victorias y un em-
pate, con 49 goles a favor y 8
en contra.

Nuestro agradecimiento a
Lolo por enviar una foto que
extraviamos, que encontramos
y que ahora publicamos. Más
vale tarde que nunca. Disculpas
y enhorabuena, chicos. 

¿Dónde están las
revistas que ve
Vizcaíno en el 

suelo del estadio?
Insiste y manda la tercera

factura de 500 euros más IVA
como parte proporcional para

la limpieza del ’Carranza’
Tras el partido Cádiz-Algeciras re-

pasamos la tribuna y no encontramos
ni una sola revista en el suelo, aunque
sí mucha suciedad. El presidente
del Cádiz sigue haciendo el ridículo
con estas facturas. A los estancos,
quioscos, barracas y bares de los
alrededores del estadio no se han
mandado todavía facturas por las
cáscaras de pipas, botellas, bolsas
de patadas, colillas, etc. 

CÁDIZ B Y JUVENIL DE LOS AÑOS 70.- Jugadores y técnicos de aquellos años tuvieron,
recientemente, un acto de convivencia, en la sede del grupo de empresas ‘Autoridad Portuaria’.
Vemos a Luis Escarti, Juan José, Cama, Rosado, Espada, Cachón, Tivo, Juan y Vicente Borrell, Varo,
Alfredo, Bastida, Argeriz, Vicente, Lázaro, Juan José (Puerto Real), Villanego, Jose, Juanito y
Antonio Macías, Castilla, Malines, Barbarruza, López, Raspao, Sánchez, Medina, León, Momi y
José Antonio Guerrero, entre otros. 



POLICÍA NACIONAL, MUY CADISTA.- Curiosa
foto, en la que vemos el detalle de un policía
nacional, destinado en el estadio, que tiene
guardada su revista de Línea 6.

‘¡ese cádiz... Oé!’   cádiz - algeciras

FÚTBOL MODESTO.- Muy cabreado está
Enrique Rodrigo, presidente de la Asociación
de Clubes Modestos con el Cádiz. Lo denuncia
en ‘Balones Fuera’ (página 45). En el descanso
del partido habla con Carlos Medina, en
presencia de José Antonio Bernal, presidente
de la Federación Gaditana de Fútbol. 

EL PADRE Y LA HIJA.- Carlos González y
Vanesa, con nuestra revista. Por cierto tenemos
pendientes un interesante reportaje de fotos
de Vanesa, que pronto publicaremos.

TRES CADISTAS.- Esta curiosa foto nos la
mandó el amigo Salvador Cumbre. Ahí tienen
a Eloisa de Cádiz y Francisco de A Coruña.
Y con ellos, el perro ‘Cadi, Cadi’, también
con su bufanda del Cádiz.
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MarBella - cádiz

El Cádiz logra un punto
y continúa imbatido

MARBELLA   : Villanueva, Gabi, Sergio Ro-
dríguez, Edy, Marcos, Yedra (Guerrit, 73’),
Sielva, Añón, Ayub (Fabiani, 58’), Sergio Nar-
váez y Emilio Cubo (Álex Herrera, 62’).

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, Ser-
vando, Josete, Tomás, Hugo (Kike Márquez,
55’), Garrido, Abel Gómez, Álvaro (Güiza,
70’), Lolo Plá y Wilson Cuero.

GOLES: 1-0 Lolo Plá (m.41); 1-1 Marcos
Ruiz (m.45).

ÁRBITRO: Milla Alvendiz, del comité an-
daluz. Amonestó al jugador local Ayub y a
los visitantes Hugo Rodríguez y Lolo Plá.

INVICTO.- El Cádiz no termina de ganar
fuera de casa, pese a que se mantiene invicto
en las cinco jornadas y acabó empatando.

Los de Claudio Barragán controlaron el partido
pero volvieron a estar faltos de gol. Lolo Plá
salió en el once titular y se estrenó en Liga
como goleador. Dani Güiza jugó los últimos
20 minutos y pudo marcar, pero Villanueva
lo evitó realizando una gran parada.

Marbella Cádiz CF11

  Orgullo de afición
En Marbella, el Cádiz CF, como siempre,

estuvo arropado por más de medio millar
de seguidores, que no pararon de animar
a los jugadores cadistas durante todo el
encuentro. Al final los futbolistas lo agra-
decieron, aplaudiendo a su afición. La
Federación de Peñas Cadistas fletó varios
autobueses.
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El lateral Juanjo, en una de sus subidas
por la banda derecha, en Marbella

El goleador Lolo Plá remata de cabeza

EN PUERTO BANÚS.- Jesús Menacho nos
envía esta foto celebrando en Puerto Banús
el empate del Cádiz en Marbella.
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Lolo Bocardo, Alfredo Santaelena
y Claudio Barragán, en el banquillo

Wilson Cuero, en un remate de cabeza



BalOnes

Paco Vargas viaja
desde Huesca para

ver a ‘su’ Cádiz
Vemos, en Carranza, a Juan

Lozano, junto a su amigo Paco
Vargas, que se desplazó desde
Monzón (Huesca) para ver a
‘su’ Cádiz. Paco es un gran fo-
rofo y cadista como el que
más.  Y por supuesto también
es seguidor de la revista de
Línea 6 ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

Gracias, amigos. 

¡ese cádiz Oé!

  ’Pepe’ Szendrei,
en Cádiz

El mítico portero húngaro,
que tan bien defendió la por-
tería del Cádiz, está unos días
en nuestra capital.

Le vemos junto con Paco
Portillo, Pepe Losada, Juan
Ortega, Eva Szendrei, Manuel
Benítez, Pepe y Laura. 

La dimisión de Jorge Cordero
filtrada por el propio club,

tras el Cádiz-Algeciras,
encendió las alarmas en el

cadismo, ya que se demostrada
la realidad de las informacio-
nes de la ruptura de las rela-

ciones entre el presidente
del Cádiz, Manuel Vizcaíno,

y Quique Pina, publicada
tanto por Diario de Cádiz

como por Línea 6.

Quique Pina es, sin duda,
el dirigente del fútbol español

que más ayuda al Cádiz,
con la cesión de jugadores.

El presidente sevillano intentó
ocultar y desviar la atención
sobre una realidad que salió

a relucir provocando una gran
inquietud en la afición cadista. 

La crisis del Cádiz

JORGE CORDERO Y QUIQUE PINA.- El director
deportivo es ‘hombre de Pina’ y dimitió alegando
motivos profesionales/personales refiriéndose
también a una “situación insostenible”.

AGRIA PRESENTACIÓN.- El presidente, muy serio
y con cara descompuesta, presentó a Enrique
Ortiz como nuevo secretario técnico. Éste, también
muy serio, reconoció su sorpresa por el nom-
bramiento, pero afirmó que llegaba con ilusiones
y dispuesto a trabajar por ‘su’ club.

• En una patética rueda de
prensa, Vizcaíno -totalmente
descompuesto- mintió

con descaro lo que provocó
una inmediata y durísima
respuesta de Quique Pina 

• Carlos Medina ‘descubrió’ a
Vizcaíno al que acusó de estar
mintiendo y no ser el máximo
accionista del Cádiz CF SAD

• Enrique Ortiz fue presentado
como secretario técnico,
aunque realmente llegaba
para sustituir a Cordero 

27

Kike Márquez, un jugador muy querido
Tras el partido con el Algeciras, en el que marcó un golazo, tras el taconazo de Dani Güiza, Kike

Márquez fue muy felicitado, a su salida del estadio, por los aficionados. En esta foto está con los
portuenses Alberto Nimo y Carlos de la Flor y sus hijos Alberto y Carlos, respectivamente.
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la crisis del cádiz cF sad BalOnes FUera...

El presidente del
Cádiz perdió los pa-
peles y la dimisión
de Jorge Cordero y
las declaraciones lue-
go de Quique Pina
le desarmaro deján-
dolo en un ridículo
espantoso.

• “Mi relación con Quique Pina
es magnífica y si lo llamo me

cogerá el teléfono”

• “Quique Pina es un hombre de
fútbol, pero sólo tiene tres
jugadores en el Cádiz” 

• “Si me dejara de apoyar como
amigo, yo seguiría siendo
el presidente porque soy el
máximo accionista” 

• “Pina es una persona clave
en el Cádiz por sus consejos
y su apoyo en este proyecto”

• “Jorge Cordero tiene que
atender otras actividades
profesionales y personales
y siento su marcha porque

es amigo y espero que vuelva”

Manuel Vizcaíno

El presidente del
Cádiz hizo el ridículo 
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El empresario mur-
ciano, hombre de
fútbol de gran pres-
tigio y experiencia,
no se mordió la len-
gua al responder, a
través de Diario de
Cádiz a la rueda de
prensa de Vizcaíno. 

• “Vizcaíno ha mentido. Mi
relación con él es malísima,
totalmente nula, no existe, no
quiero que me mezclen con él” 

• “No le cogeré el teléfono si me
llama; cuando no hay confianza,
no hay ‘feeling’, no hay relación,
ni cesiones de jugadores...” 

• “No es conveniente que
Vizcaíno siga de presidente”

• “No me gusta su manera de
gestionar, su manera de hacer
las cosas, ni lo que ha hecho
con la cantera (a la que ha roto),
ni que no cumpla su palabra”

• “Soy cadista y quiero lo mejor
para este club, su afición
y nunca les perjudicaré”

Quique Pina

Dura contestación
a Vizcaíno 

El periodista y que
fuese apoderado de
‘Locos por el Balón’
también saltó al rue-
do para ‘descubrir’
las mentiras de Ma-
nuel Vizcaíno y ha-
blar de las acciones
del Cádiz CF SAD

• “Vizcaíno está mintiendo,
él no es el máximo accionista

del Cádiz CF SAD”

• “Porque existe una opción de
compra del 50% de las acciones
de ‘¡Locos por el Balón!’

• “Quique Pina no tiene ni una
sola acción del Cádiz CF SAD 
y no puede echar a Vizcaíno.
Cede jugadores según las
pautas de la Ley del Deporte”

• “No solo hay tres jugadores
de Pina en el Cádiz porque han
llegado muchos por la gestión
de Jorge Cordero y la confianza
que transmite por su relación

con el murciano”

• “A Quique le sentaron mal las
formas y actitudes del sevillano,
decisiones tomadas, ‘lo’ de la
cantera, el enfrentamiento

con Línea 6, los burofaxes, etc”

Carlos Medina

Descubre la opción
de compra del 50%

Puede decirse que excepto Diario de
Cádiz, lógicamente Línea 6 y Carlos
Medina (en twitter) y, en algunas infor-
maciones Canal Sur y la SER/Radio, no
tuvieron que desmentir sus noticias sobre
la crisis del Cádiz CF SAD.

Al cierre de esta edición (martes, día
22), todavía había quienes aseguraban
que se había firmado la paz (incierto) y
anunciaban la vuelta de Jorge Cordero,
a su puesto de director deportivo, dando
validez a las palabras de Vizcaíno a las
filtraciones de ‘quien’ fuera...

Lo que sí es cierto es que tanto Claudio
Barragán como los capitanes (Josete y
Mantecón) habrían pedido a Vizcaíno  la
solución, lo antes posible, de las diferencias
y enfrentamientos, a todos los niveles,
tanto con Quique Pina, como con deter-
minados medios de comunicación.  

Preocupación en los técnicos,
capitanes, jugadores

y entorno del club y afición

LÍNEA 6 apoya al Cádiz CF y a su afición



la crisis del cádiz

‘GUARDIA PRETORIANA’.- El presidente Viz-
caíno, que ha perdido los papeles en sus
declaraciones, rodeado de parte de su ‘guardia
pretoriana’: Cobo, Cuesta, Raúl Vizcaíno,...

DESENCAJADO.- Significativa imagen del
presidente del Cádiz, durante la Gala de la
Federación Andaluza de Fútbol.

Vizcaíno criticó con dureza a Quique Pina,
en la Gala de la Federación Andaluza

El sevillano tiene mala suerte o las paredes oyen o sus palabras vuelan al viento. Nos
cuentan que en la reciente Gala del fútbol andaluz -Línea 6 no estuvo allí, pero si muchos
gaditanos- Vizcaíno comentó ‘su’ crisis con varios presidentes y asistentes.

Al parecer, según nos dijeron, Vizcaíno confirmó el distanciamiento con Quique Pina, pero
además afirmó que está perjudicando al Cádiz y que no cumple lo pactado en el acuerdo
de cesión de jugadores. Así nos lo dijeron y así lo publicamos porque, todo indica, que el
presidente cadistas sí realizó el citado comentario... Pues, lamentable.
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El pasado viernes, día18, Manuel
Vizcaíno declaraba a Diario de Cádiz,
que sus desavenencias con Quique

Pina eran producto de “un cabreo pasajero
del murciano a que por su cabeza pasase
un plan alternativo” (se supone que para
la presidencia). Puede ser, pero lo dudamos.
Todo indica que el sevillano no conoce
realmente a Pina, al que siempre trata
de minimizar. Tiempo al tiempo.

Pero de lo más curioso de las manifes-
taciones de Vizcaíno a Willy Doña (redactor
jefe de Deportes del Diario) fue que el
Cádiz “en los últimos 20 años, el Cádiz
ha sido un circo...”. Esto es como aquello
de que en Lepe se jugaba el partido más
importante de la historia del Cádiz, que
luego quiso enmendar, pero
ahí quedó. Vizcaíno sigue
equivocándose y dañando
y ridiculizando la historia
del club centenario.

Lo de este circo es para
analizar porque, de momen-
to, éste se lo ha montado él
solito y con eso de querer
implicarse en la sociedad ga-
ditana, el sevillano cree que
lo mejor es disfrazarse de
mujer (de Belén Esteban) o
decir que por él se pelean
muchas cuadrillas de carga-
dores del mundo cofrade
gaditano. ¡¡Pobre hombre!!

Pero además si en los últimos 20 años
el Cádiz  ha sido un circo -se supone que
de él formaban parte directivos y consejeros
que ha tenido el club en esa etapa-, ¿qué
hacen, en el Consejo de Administración
que preside y en el club que maneja el
propio Manuel Vizcaíno, cuatro gaditanos
que han sido dirigentes en esos 20 años:
Luis Sánchez Grimaldi, Martín José García
Marichal, Miguel Cuesta y Pepe Mata? 

¿Los considera el sevillano payasos  en
esas etapas del circo? ¿Estos cuatro no
tienen nada que decir o continúan con
el ‘sí bwana’ para mantenerse en sus
cargos o posiciones de privilegio? 

Con sus silencios, tolerancia, actitud y
sumisión bien merecen estar
negativos y señalados por
el cadismo por permitir,
siendo gaditanos, tan brutal
falta de respeto.

Y Vizcaíno que se mire
en un espejo y vea quién
puede ser el payaso de su
actual circo. Ya veremos,
además, qué tienen que
decir de la acusación y del
comentario del sevillano, a
directivos y presidentes de
los últimos 20 años. 

Tiempo al tiempo

“En los últimos 20 años, el Cádiz ha sido un circo”,
afirmó el presidente sevillano a Diario de Cádiz

La ‘imagen’ 
del presidente
del Cádiz CF

Y ahora, ¿quién es el
payaso, Sr. Vizcaíno?

¿Considera
payasos

a Luis Sánchez
Grimaldi, Martín
José García

Marichal, Miguel
Cuesta y Pepe

Mata, que han sido
y son dirigentes
en esos 20 años?

Manuel Vizcaíno se disfrazó de ‘Belén Esteban
en Carnaval para ser más gadita
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la crisis del cádiz cf sad

Llegó un día a Cádiz y quedó con Carlos
Medina en la Plaza de San Juan de Dios.
De ahí, a la primera reunión con los ad-

ministradores concursales y primera bronca.
Su prepotencia y chulería sentó mal desde
el principio. Tanto que el entonces apoderado
tuvo que tranquilizar los ánimos y el sevillano,
a veces, no asistió a las reuniones con los
administradores, en las oficinas de Carranza,
para evitar más enfrentamientos.

Entonces, Florentino Manzano daba la
cara por el cadismo, por ‘Locos por el
Balón’, y se enfrentaba a Gaucci. El italiano,
insistimos, era un buen tipo, pero le fallaron

los que tenía detrás, los que tenían que
poner el dinero. Eso y, en algunos momentos,
también le fallaron sus formas

Los motes y los celos de Vizcaíno
A Vizcaíno, Carlos Medina le puso ‘el

miarma’ contagiándose de que aquél le
ponía motes a todo el mundo (a Martín
José hijo, Grimaldi, Antonio Manzano,
Cuesta, Cabaña, Ángel Juan Pascual, al
propio Medina, Juan Cordero (empleado
de mantenimiento del Cádiz), y un largo
etcétera). Lista que quizás un día demos a
conocer. Vizcaíno fue varias veces a Carranza,
casi a escondidas, junto al apoderado. 

Más pronto que tarde comenzó a sentirse
un secundario ante las muestras de apoyo
y cariño de cadistas hacia el periodista
(aficionados que se hicieran fotos con él,
en los pueblos y cercanías del estadio,
etc.). Eso y que Quique Pina viniera al
palco y se pusiera detrás suya fue la gota
que rebozó el vaso de su tolerancia por
su aires de grandeza y afán de protago-
nismo. Además a Pina también lo acla-
maban muchos cadistas y eso...

Raúl Vizcaíno criticó  que Quique estuviese
en el partido de Copa de La Línea y saludara
a los miles de cadistas que apoyaron al

equipo y que le pidieron que se acercara.
Raúl, el hermano del presidente cadista
comentó “se está pasando”... 

Los autobuses a Hospitalet
Muchos preguntan por qué y cuando fue

la primera discrepancia entre Vizcaíno y Me-
dina. Fue en la organización de los autobuses
para ir al Hospitalet-Cádiz, del play off.

El sevillano llamó a Marrufo (-como
siempre presto al ‘jefe’ y buen ‘mensaje-
ro’)- y le  encargó organizar la convocatoria

balones fuera...
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El miarma que quiere
ser gadita... (y no lo es)

El sevillista que quiere
ser cadista... (y tampoco lo es)

SIGUE 



la crisis del cádiz

LA PRIMERA DISCREPANCIA
Los autobueses para Hospitalet estaban
pagados por ‘Cruzcampo’... Vizcaíno
quería cobrar a la afición y Medina
se negó; al final se devolvió el dinero 

para llenar los buses. Pero el director de
Línea 6 se enteró que se había puesto precio
a los aficionados para las plazas de autobuses
y mostró su sorpresa y negativa.

Vizcaíno, desde Santo Domingo (se fue
una semana al Caribe, en pleno ajetreo)
daba órdenes a Quique Marrufo. Carlos
Medina supo que los autobuses estaban
subvencionados (¡pagados!) por ‘Cruzcampo’
y se negaba a que se cobrase a la afición,
como quería el dirigente sevillano. Al final,
antes de salir hacia Hospitalet y por la
firmeza del apoderado, se devolvió el dinero
a los viajeros en el mismo autocar. 

Los problemas para pagar a ‘Viajes Rico’
lo habían solucionado siempre y conjunta-
mente, un entonces buen predispuesto
Miguel Cuesta y Carlos Medina, contandoÁcon
la infinita paciencia de Angel Juan Pascual,
al que Vizcaino apodó como ‘el judío’.

Aquella fue la primera discrepancia. Luego,
llegaron muchos detalles, ya con el periodista
apartado de la diaria gestión, por decisión
propia y de acuerdo con Quique Pina. 

La formación del Consejo
Hay muchas anécdotas más y principalmente

para entrar en el Consejo, con los de siempre,
pelotas y abrazafarolas, los que quieren
figurar, pese a quien pese, y que se acercaban
al sevillano haciéndole la ola. 

Por eso en el Consejo entraron los que
entraron ya que Vizcaíno buscó, habló, ne-
goció, pero se encontró con muchas negativas
de gente de postín. Pedía dos cosas: firmar
la carta de dimisión por anticipado y medio
o un millón de euros o una póliza de crédito
por esa cantidad. Conocido es que no en-

contró siete y tuvo que echar mano, en la
misma mañana de la Junta General de Ac-
cionistas, a los más afines y cercanos. 

A Vizcaíno lo mandaron, desde Granada,
para Cádiz y solo le dijeron dos cosas: no
te pelees con Carlos Medina ni con el Diario
de Cádiz. Oído y hecho... todo lo contrario.
Eso sí, el sevillano filtró y filtra noticias (Junta
General de Accionistas, fichajes, Trofeo Ca-
rranza, Dani Güiza, dimisión de Cordero,
equipaciones, etc.) a quien más le interesa
siempre que no sean los dos citados. 

De Carnaval y Semana Santa
Quiso y sigue queriendo formar parte de

la sociedad gaditana y de su idiosincracia y
no sabemos quién le aconsejó (¿Pepe Mata?
¿Martín José hijo?) para que se disfrazara
en Carnaval. Y lo hizo; lo hizo de mujer, de
Belén Esteban (lo tienen en la foto que uno
de sus amigos nos mandó). 

Luego le dijeron ‘lo’ de cargar un paso en
nuestra Semana Santa y Pepe Mata le buscó
Vera Cruz, pero en esta hermandad son
serios y no se prestaron al espectáculo.
Terminó cargando al Cristo de la Salud de
Cigarreras y todavía hay a quiénes, en la co-
fradia de Santo Domingo, se pregunta a
qué vino eso. El ‘nuevo cargador’ buscó las
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balones fuera...

cámaras y su cuota de protagonista antes
que el Señor que portaba, como recogieron
crónicas de aquel Miércoles Santo. Manuel
Vizcaíno creía que así sería más gadita y la
sociedad gaditana le abriría los brazos de
par en par. La impresión y comentario
general es que hizo el ridículo. 

Hay cientos de anécdotas más de ‘nuestro
presidente’. Sus ¡Viva el Cádiz!’ emulando
y recordando sus ‘Viva el Sevilla’, con la in-
tención de hacer olvidar  el grito de ‘¡Ese
Cádiz...Oé! Otro intento fallido.

La patente de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
Su gestión para quitarle la marca y patente

de ¡Ese Cádiz...Oé! a Línea 6 volvió a destapar
sus oscuros y traicioneros manejos.

Su cuestión en ‘Onda Cero’ -en programa
que dirigía el entonces independiente José
Grima- sobre qué pasaba con Carlos Medina
(refiriéndose al apoyo y cariño que los afi-
cionados le mostraban al periodista) fue
otro momento anecdótico. Su respuesta
fue “Estuvo una hora de apoderado...ya
está. Tengo que agradecerle que me re-
presentara en muchos actos”. Incierto. Todo

esto, nos dijeron, estuvo preparado con
Grima, pero no lo creemos. Lo cierto es
que ahora el periodista está a las órdenes
de Vizcaíno y con nómina. Cosas de la vida
y de la obsesión del sevillano..

Ridículo: la botella de Pepsi Cola
Otro ridículo espantoso: ‘Lo de la media

botella de Pepsi Cola’, un tema que vale
para un cuplé de una chirigota. (Por cierto,
¿en qué agrupación lo quieres meter Pepe
Mata? ¿En el coro de Quico Zamora, porque
entre tantos componentes pasaría desaper-
cibido? Quico nos asegura que no lo va a
permitir porque ni va a los ensayos).

Manuel Vizcaíno no aceptó las ofertas
económicas de patrocinio de Coca Cola y
comenzó una campaña de desprestigio con
la multinacional. Campaña en la que colaboró
Línea 6 creyendo que, poniendo negativo
a Coca Cola, estaba ayudando al Cádiz.
Craso error.

la crisis del cádiz...

Disfrazado de mujer, cargar
un paso, las fotos con  la

misma botella de Pepsi Cola,
sus intentos y gestiones para
quitar a Línea 6 la patente

y marca de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’...
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El presidente sevillano, desde entonces,
aparecía en fotos, antes de los partidos,
con una Pepsi, medio llena (siempre era la
misma botella) y que, incluso, viajaba en el
equipaje de la expedición. Ridículo.

Pero lo esperpéntico es que en el catering
que, en la planta de abajo del palco de
honor, tiene el Cádiz para sus invitados,
colaboradores y patrocinadores -los del
Ayuntamiento, autoridades y sus invitados
no suelen entrar- se sirve Coca Cola y a la
foto adjunta nos remitimos: botellas vacías
de Coca Cola y al fondo copas de Trofeos.

Vizcaíno salió recientemente en dos fotos,
muy poco afortunado en las portadas de
‘Ese Cádiz...Oé’ y, desde el club nos ase-
guraban, que se cambio el peinado para
dar otra imagen. Así piensa y actúa el pre-
sidente al que mandaron para Cádiz y al
que Carlos Medina, entonces apoderado,
apoyó totalmente en su nombramiento. 

Antonio Muñoz no se enteró de que Viz-
caíno estaba en el proyecto de ‘Locos por
el Balón’, de la película de la compra/venta,
hasta el final, pero esto ya es para escribir
un culebrón. Tiempo al tiempo.

Miarma y sevillista
De momento, tenemos un miarma que

quiere  ser gadita. Nunca lo será, aunque
se disfrace de mujer, cargue un paso y esté
más para la foto que para otra cosa. 

Y tenemos un sevillista que quiere ser
cadista y tampoco lo es. Nunca se ha hecho
(que recordemos) una foto con una camiseta
del Cádiz, pero estando designado ya para
presidente celebró, con el uniforme sevillista,
el gran título del Sevilla, en Turín, en la final
de la Europa League

Su grave error en el CSD
Por cierto, Vizcaíno fue la opción de

‘Locos por el Balón’ para ser presidente del
Cádiz, al no poder serlo, por negativa del
CSD, Juan José Pina, tras un gravísimo error
en la documentación que el propio Vizcaíno
presentó, de ‘motu proprio’, en el Consejo

El gravísimo error del sevillano
que hizo saltar las alarmas

en el CSD y que pudo provocar
que Juan José Pina no fuese el
presidente como estaba previsto
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LA ‘PEPSI’.- Una foto habitual de Vizcaíno,
con la misma botella de siempre de ‘Pepsi
Cola’ antes de los partidos.

PARA LA AFICIÓN, NO.- Coca Colas en el
catering para consejeros e invitados del
Cádiz, pero en las cantinas está prohibido
vender la marca de este refresco

SIGUE 
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Superior de Deportes y que hizo saltar todas
las alarmas en dicha institución deportiva-
como, en cualquier momento, podemos
demostrar. Por ahí llegó parte del porqué
de la negativa del CSD.

Así se gestaba su aterrizaje, como presi-
dente, en el Cádiz cuando, desde principio,
estaba designado para desempeñar el cargo
de consejero delegado.

Pero, aparte de todo, Vizcaíno no es mal
chaval, aunque no le hace caso a quienes
le auparon a la presidencia del Cádiz, incluído
José María del Nido. Y encima, desde su
poltrona cadista, nos dicen desde la capital
hispalense, trata de desestabilizar al presidente
sevillista, Pepe Castro. 

Nada que ver en lo deportivo
Dicen que es un experto en marketing y

habría que analizar cuántos grandes contratos
ha traído al Cádiz porque, hasta el momento,
el máximo patrocinio, ha sido Solver, cuyo
dueño Omar Zeidán, es muy amigo de Qui-
que Pina, que fue quien le convenció para
que ayudara al club cadista.

De todas formas esto tiene muchas puntás.
Tiempo al tiempo, pero lo importante es
que el Cádiz gane partidos y logre el ascenso
esté quien esté en la presidencia. Lo seguro
es que Vizcaíno nunca podrá sacar pecho
del posible éxito deportivo porque él no ha
tenido nada que ver, ni una sola gestión,
en la planificación y contratación de jugadores
y técnicos de la primera plantilla.

Anécdota: unos días antes de que Dani
Güiza fuese presentado como jugador del
Cádiz, no le cogía el teléfono a Vizcaíno
(según éste ha reconocido a periodistas).
Pero, en esa rueda de prensa, dijo que Dani
Güiza era un fichaje suyo y que lo avalaba
al 100x100.

Otra mentira, Vizcaíno. Pero sigue siendo
presidente del Cádiz, aunque muerda la
mano que ‘le da de comer’. 

.
Últimos movimientos  

Y seguiremos contando porque esto es
un serial, igual que informaremos del
porqué fichó a dos periodistas; por qué
eligió a Enrique Ortiz, como sustituto de

Jorge Cordero; por qué filtró la dimisión
del director deportivo; por qué anunció,
tras regresar de La Palma y con la clasifi-
cación para la tercera eliminatoria de la
Copa del Rey, el premio de mantener los
precios a los abonados de este año para
la próxima temporada.

Sus últimas declaraciones de sumisión
total a Quique Pina; su ataque al Diario de
Cádiz; definir como ‘cabreo pasajero’ el
malestar y ruptura de relaciones de Pina,
minimizándolo cuando es una personalidad
en el   fútbol español; sus órdenes de mandar
por burofax facturas a Línea 6 para que
limpie el estadio (por ensuciarlo con las
revistas de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ que quedan
en el suelo; algo totalmente incierto, además)
y su afirmación de que el Cádiz es un circo
en los últimos años ponen en evidencia en
qué manos está la presidencia del club. 

Como aseguran tres empleados del Cádiz
CF SAD, “este va a ser santo a Gaucci y a
Muñoz”. Más claro agua.

COMENTARIO DE TRES EMPLEADOS...

“¡Este va a hacer santo
a Gaucci y a Muñoz!”

EL CUARTETO.- Esta foto nos fue enviada en su momento y un día, en la puerta de
protocolo del estadio, se la enseñamos a Pepe Mata (de particular) y a Martín José García
Marichal (éste nos dijo que no le importaba que se publicase, pues aquí está). Les
preguntamos si, el alto con careta, era Raúl Vizcaíno (por su estatura) y nos dijeron que
no lo sabían. La foto obviamente es del pasado Carnaval. A la izquierda, disfrazado de
mujer (Belén Esteban), Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF SAD. Anecdótico.

¿ESTO HUELE MAL?.- Esto parece que piensa
el presidente del Cádiz que en sus últimas
comparecencias ha tenido mala cara y ha
estado muy desafortunado.
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¡ese cádiz... oé!

Emilio Butragueño, director de relaciones
institucionales del Real Madrid, comentó
al director de Línea 6, Carlos Medina, que
tiene una ‘gran deuda con Cádiz y con la
afición del Cádiz, ya que allí debuté como
jugador del Real Madrid”.

Preguntado si le gustaría que el sorteo
de la Copa deparase un enfrentamiento
entre el Real Madrid y el Cádiz, Butragueño,
sonriendo, aseguró que “ojalá sea así. Me
encantaría volver a Cádiz”. El madridista
afirmó se mantiene una buena relación con
el cadista “nos llevamos bien con Vizcaíno”,
a lo que Carlos Medina contestó “pues,
nosotros, no”. Emilio sonrió: “Sí;  ya he
oido  que por allí hay disgustos”.

Florentino Pérez nos confirmó que en su
día recibió las últimas fotos que le mandamos
de su mujer en Carranza (Cádiz-Castilla,
del play-off), que murió 48 horas después:
“Sí fue una tragedia”. 

.  
CÁDIZ-LAREDO, EL DÍA 14, 20.30 hrs.

El sorteo fue benigno, en teoría, con el
Cádiz que se enfrentará en la tercera elimi-

natoria, al Laredo, único superviviente de
Tercera y que es 5º del grupo III y está im-
batido. Los abonados tienen entradas gratis
y posibilidad de tres más a precios bajos

SIETE EUROPEOS
La cuarta eliminatoria se jugará el 2 y 16

de diciembre. Si el Cádiz se clasifica entrará
en el sorteo y jugará contra uno de los siete
equipos europeos: Barcelona, Real Madrid,
Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, Athletic
de Bilbao y Villarreal. 

balones fuera...

El cadismo quiere disfrutar

Butragueño: “¡Ojalá nos toque
el Cádiz en la Copa!”

Si se elimina al Laredo en Carranza el día, 14 de octubre
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El Cádiz ha marcado siete goles ante su
afición y espera seguir con su racha ante
un Villanovense que viene con el delantero
excadista Juanjo. No jugará el roteño cedido,
Javier Zafra. Los extremeños han encajado
tantos goles como los marcados

La afición está deseosa de una buena
tarde de fútbol y goles para tratar de olvidar
los problemas dimanantes de la presidencia,

con un Vizcaíno tambaleándose, pero que
quiere seguir en su puesto. Los profesionales
deben aislarse de la crisis institucional y de-
dicarse a lo suyo. 

El cadismo quiere disfrutar y esperar que
sus mejores hombres Dani Güiza -se nota
mucho su calidad y esfuerzo- Abel Gómez
(ambos en las fotos), Kike Márquez, Josete,
etc. sepan mantener la imbatibilidad. 

Emilio Butragueño saluda a Carlos Medina,
en el palco de honor del Bernabéu, en el

descanso del reciente Real Madrid-Granada

En el palco
de honor

del Bernabéu
El presidente del Real

Madrid, Florentino Pérez,
y el del Granada CF, Qui-
que Pina, con Carlos Me-
dina, y sus hijos Elena,
Javier y Carlos, en el des-
canso del partido del sá-
bado, día 19. 

Jose Mari rechazó una
oferta de Quique Pina

para jugar en el Eldense

• El jugador  podría aceptar la oferta del
Cádiz que ahora quiere de pagarle todo el
contrato más las nóminas que le deben

• Jose Mari rechazó una propuesta para denunciar
su situación a FIFA y jugará en el San Fernando,
agradeciendo su acogida e interés.



45

balones fuera...

El presidente del fútbol modesto gaditano,
Enrique Rodrigo, continúa molesto con los
dirigentes del Cádiz y con razón. Llevan
dos años para firmar el convenio de cola-
boración con los clubes . 

• “El Cádiz nos está dando largas y largas.
No se lo que pretende Vizcaíno, ya que de
buenas a primera nos quitaron del medio”.

• ”Si lo que trata es de aburrirnos no lo va
a conseguir porque somos más gaditanos
y cadistas que él y seguimos esperando,
aunque todo tiene un límite”.

• “El convenio con los clubes del fútbol
modesto es algo importante que ya debería
de estar firmado”.

“Todavía estamos pendientes de que el
Cádiz nos pague los derechos de traspaso
de Chico Flores y Suso”.

• “Los jugadores que salen de nuestra Aso-
ciación están siendo pedidos directamente
por el Cádiz a los clubes”.

• “En el partido del Cádiz-Algeciras, el
fútbol modesto entró en el estadio porque
el Ayuntamiento nos regaló 50 entradas”.

• “Tenemos sobre la mesa una propuesta
del Oporto que puede ser muy interesante,
pero, somos gaditanos y seguimos a la
espera del Cádiz. Nos reunimos hace una
semana con Paco López y Pepe Mata y no
sabemos nada más.

¡ese cádiz... oé!
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DAVID VIDAL VALORA A PINA
El entrenador sigue en sus trece defen-

diendo a muerte a la cantera y sus valores
(como Alberto Quintana). Y afirma que él
valora mucho a Quique Pina porque es
“un hombre de fútbol. Lo conozco hace
más de 10 años cuando yo entrenaba al
Real Murcia y  Quique estaba en el Ciudad
de Murcia. Sabe lo que quiere”..

ENRIQUE ORTIZ, PERDIDO 
El nombramiento de Enrique Ortiz como

secretario técnico le cogió por sorpresa a
él mismo, pero lo supo, antes del partido
Cádiz-Algeciras, porque le informó Vizcaíno,
en un almuerzo, en La Marea, en el que
también estuvo el expresidente del Deportivo,
Augusto César Lendoiro.

Por cierto, no sabemos si algún jugador
le diría algo a Enrique sobre sus comentarios
en tertulias (colaboraba con Grima, en
Onda Cero y Carranza 10) respecto a que
la plantilla es inferior a la anterior. 

A Claudio Barragán nadie le consultó
este fichaje para el cuerpo técnico, pero le
dio la bienvenida aunque asegurando que
veía a Enrique “un poco perdido”..

DOS AMIGOS CADISTAS.- Paco González
Cabaña, junto a Ángel Juan Pascual, en el
estadio Carranza. El primero confia en poder
ir al Cádiz-Villanovense, si continuaba su
mejoría tras su reciente intervención quirúrgica.
Ojalá sea así y vea otra victoria cadista.

Enrique Rodrigo, junto a Fran Canal
INCÓMODOS.- El presidente de honor del
Cádiz, Juan José Pina y el dimitido director
deportivo Jorge Cordero, tratan de aparentar
tranquilidad , pese a estar disgustados por
la crisis provocada por Vizcaíno.

TROFEO PEÑA ‘CAMALEÓN’.- Jon Garrido
recibió el XIII Trofeo ‘Camaleón’ de la peña
roteña del mismo nombre, al mejor jugador
de la pasada temporada. En la foto con el
presidente Antonio Rivero. FOTO LEO

PEÑA CADISTA DE ZARAGOZA.- El presidente
de la Peña Cadista de Zaragoza,  Francisco
José de la Luz, entre el ‘vice’ y secretario
Fernando Alberto Coronil, y el tesorero Rafael
Mancilla. Bienvenidos, amigos 

20 DE OCTUBRE.- Andrés Sánchez y el Dr.
Nono Fernández Cubero se muestran muy
esperanzados en el proceso de recuperación
del defensa que, de todas formas, no podría
jugar hasta el 20 de octubre. 

Enrique Rodrigo, el presidente

“El fútbol modesto
lleva dos años

esperando al Cádiz”
“No sé qué pretende Vizcaíno,

pero si quiere aburrirnos
se equivoca y mucho”



resultados de la cantera cadista

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

Cádiz B (1-0) Algeciras CF B

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

UD Tesorillo (7-3) Balón de Cádiz

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Cádiz CF (0-1) Sevilla FC

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Balón de Cádiz (4-4) Chiclana CF

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

AD Nervión (0-1) Balón de Cádiz A

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Balón de Cádiz B(2-4) AD Taraguilla B

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

AD Nervión (2-1) Cádiz CF A

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Cádiz CF B (5-0) AD Taraguilla B

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Cádiz CF A (0-0) AD Taraguilla A
Atlético Zabal (8-5) Fundación A

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

CD Mentidero (3-3) Fundación B

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

Fundación A (0-10) CD Lagunense

El Cádiz B ganó por la mínima en El Rosal
al filial del Algeciras. El único tanto del partido,
conseguido por Manu Vallejo, le permite a
los amarillos volver al liderato.

Aunque en la anterior jornada los de Fer-
nando Niño cayeron por 1-0 en casa del
Recre B, una reclamación por alineación in-
debida le permitirá sumar los tres puntos.

Los mejores resultados de la jornada los
consiguieron el cadete A y el infantil B.

El Cádiz B gana
al Algeciras B y

vuelve a ser líder

Equipo titular del Cádiz B. Foto: M.A. Rodríguez

SENIOR.- Los clubes de la capital, como es el caso del Tiempo Libre, siguen aportándole
jugadores al Cádiz CF. En la foto, Fernando, David, Joaqui, Lolo Huertos, Ismael, Manu
y Pablo, que están en el Balón de Cádiz Senior, que dirige Moisés Arteaga, en El Rosal.
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Disfrutaron con la
revista de Línea 6
Carlos Medina, director

de Línea 6, y su hija, Elena,
entregaron muchas  revistas
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ a los
participantes del Campus
Cádiz CF, celebrado en las
instalaciones del Rosal,  con
los que departieron y estu-
vieron un largo rato.

Los chicos del Campus Cádiz CF disfrutaron
de uno de sus mejores veranos; a ninguno
de ellos se les olvidará la experiencia vivida
en dicho evento.

En esta edición han sido tres las sedes
donde se ha llevado a cabo: Cádiz, Chiclana
y Ronda.  El éxito ha sido rotundo en todas
ellas, como informamos en revista anterior,
y muy brillante la clausura en el estadio Ca-
rranza. Destacar gran labor la realizada por
el coordinador Jesús ‘Gallo’ y su equipo de
colaboradores.

¡Ese Cádiz... Oé!,
con la cantera

campus cádiz cf
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¡ese cádiz oé!la afición opina
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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

La limpieza del estadio
Sr. Vizcaíno, como presidente del

Cádiz, cuando Línea 6 les pague las fac-
turas por repartir la revista en el estadio
utilice ese dinero en limpiar los asientos
de muchos están llenos de mierdas y
caquitas de palomas y pájaros.

El problema está en que no creo que
Carlos Medina le pague nada porque
no conozco mayor estupidez en esa fac-
tura en el mundo del fútbol y a nivel
general. El que ha tenido esa idea, creo
yo que se ha lucido.

Mercedes Villar
El Puerto

La penúltima
Carlos Medina no me creo que hayas

quitado las pivas de la penúltima. Te
equivocas y podrían ponerte negativo
en tu termómetro. ‘Picha’ cambia de
opinión y alégranos la vida en los des-
cansos de los partidos. 

Jesús Vidal 
Cádiz 

Las camisetas del Cádiz
Mando esta carta a ver si me la publican

porque la anterior tardaron mucho en
hacerlo. Leí que hubo una presentación
de las equipaciones del Cádiz, pero en
la tienda oficial siguen sin venderse.
Ésto solo pasa en el Cádiz.

Otra cosa, el presidente del Cádiz pro-
metió hace un año los video marcadores
y estamos igual. Y arreglen de una vez
la megafonía que en Fondo Norte no
se escucha nada. 

Fernando Oviedo - Chiclana

En Preferencia no se escucha ‘ná’
Le escribo estas letras a ver si se pudiera

hacer eco, en su revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ de
una denuncia que llevamos años quejándonos
desde Preferencia.

No se oye la megafonía!. Ni alineaciones,
ni cambios... Nada!. Gracias

David Vázquez

Accionista minoritario solidario
Hola Srta. Elena Medina: Soy un pequeño

accionista del Cádiz CF que siempre que
puedo trato de ir a las Juntas Generales de
Accionistas.

Tengo 100 acciones que si no me equivoco
ahora es el mínimo para poder asistir, pero
pienso que es bueno que nos juntemos los
minoritarios para hacer algo de fuerza. Además
su padre, Carlos Medina, es un contrastado
cadista y reconocido desde siempre.

Ya me informa de lo que haya que hacer
para cederle mis acciones para las próximas
juntas de accionistas, o me informa, por favor,
si se forma algún grupo de pequeños accio-
nistas.

Aunque no venga a cuento, o quizás sí...
ya está ‘el miarma’ liándola en Cádiz con las
patentes y seguro que le estará asesorando
su amiga Cristina Casas, un ‘pájaro’ de mucho
cuidado. Lo que me sí da mucha pena es de
Esperanza, la mujer de Manolo Vizcaíno, que
es muy buena persona.

Por favor, sigan en la misma línea con la
revista ‘¡Ese Cádiz... Oé! Y que se entere
Vizcaíno que yo no la tiro nunca porque las
colecciono. 

Diego D.L.
Accionista

Tras esperar unos 15 días y no recibir respuesta a mi escrito, lo hago público para co-
nocimiento de la afición cadista y para evitar falsas noticias o malas interpretaciones.

Carta abierta al presidente
Manuel Vizcaíno Fernández , presidente del Cádiz CF SAS

Por la presente -lo hago de forma oficial y por escrito, para que quede constancia- le
informo que rechazo la oferta que, en varias ocasiones, me ha realizado en diversas reuniones,
algunas de ellas en presencia de Fran Canal, para trabajar como comercial en el Cádiz CF SAD
bajo su presidencia. El hecho de hacerlo en el primer día de mi incorporación al trabajo, tras
las vacaciones, es simplemente por su insistencia y porque siempre me dijo que la oferta era
sine-die y, por supuesto, para  desvincularle de cualquier compromiso.

Respeto a los argumentos que le puedo decir para mi determinación los conoce
sobradamente. No puedo aceptar una oferta de alguien que no ha cumplido su palabra,
como presidente del Cádiz ni como hombre, respecto a los contratos firmados conmigo y
con mi empresa y que han sido anulados de forma unilateral amenazándome incluso con
demanda judicial. Lo extraño es que, tras esos dos burofaxes de extinción por su parte de
dichos contratos, insistiera en tres reuniones más en su oferta hacia mi persona cuando,
además, por dichos contrato s , se me adeuda una cantidad de dinero muy respetable. Y
además tengo la confirmación , por parte de personas de su propio entorno- de que habla
mal tanto de mi como de mi padre , al que comprenderá no voy a abandonar como me
pedía, por la exclusividad en su oferta de trabajo . La verdad es que esto, en un principio,
si me llegó a sorprender.

Por otra parte, le recuerdo que en las últimas semanas nos ha invadido a base de burofaxes
por otros motivos; los último s otras dos facturas por incrementar la basura en el interior del
estadio por los aficionados que, supuestamente según Vd., tiran o dejan la revista '¡Ese
Cádiz...Oé!' en el suelo, algo de lo que obviamente no somos ni partícipes ni culpables.
Asimismo me extraña eso porque las revistas la coleccionan la gran mayoría de aficionados.
Y también me extraña todavía más que insista en su oferta de trabajo, como comercial,
cuando ha dado orden en el club para anular el pase para el palco de honor que me concedí
a el club, a través de mi padre, no solo en la pasada temporada, sino en los últimos años. 

En definitiva, le agradezco su insistencia por la oferta, aunque también aprovecho para
asegurarle que jamás aceptaría algo así con el objetivo, entre otros como me dijo, de poner
en evidencia o echar a otra persona que cobra y está actualmente en la parte de operaciones
y comercial del Cádiz CF SAD.

Le doy las gracias por su atención y oferta de trabajo.

Atentamente

Elena Medina Aparicio

Abonada nº 10.927
y accionista del Cádiz CF SAD 
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Encuentro
de cadistas
y gaditanos
Fabián, Jesús y Miriam,

de las empresa ‘Wood-
bikescustom’ y ‘Maxin-
gertch’ se encontraron
en ‘Madreat’, con Carlos
y Elena, con los que ha-
blaron sobre las últimas
noticias cadistas. En la
foto, todos juntos. 

‘¡Ese Cádiz... Oe!’,
en ‘Panenka’
y ‘Madreat’

El empresario Mateo Fer-
nández nos enseña su revista
de Línea, delante del stand
que su ‘Panenka’, su empresa
tuvo en la feria gastronómica
‘Madreat’, que se celebra to-
das las terceras semanas en
la capital española.

‘Perfecto ridículo’,
en ‘Panenka’

Aquí tienen al grupo ‘Perfecto
Ridículo’ que cantó unas rian-
xeiras en el stand de Panenka,
en ‘Madreat’.

‘Panenka’, en Orense nº 6, es
un restaurante muy conocido
por su categoría, servicio, carta
y un  gran ambiente futbolístico.
Lo dirige Mateo Fernández que,
en la foto, está con el grupo de
amigos de ‘Perfecto ridículo’ 
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¡ese cádiz... oé!balones fuera...

El entrenador del Conil CF, Kiko Prieto,
se muestra muy optimista con vistas al
partido en Rota: “Estoy esperando con mu-
chas ganas el choque contra la Roteña. El
nivel que estamos dando fuera de casa es
bastante bueno, ya que tenemos un equipo
con muchas opciones de jugar a la contra
y que aprovecha muy bien los espacios”.

“En casa sin embargo no hemos tenido
demasiada suerte de cara a gol, aunque
también es cierto que hemos tenido muchas
bajas, las cuáles ya estamos recuperando
como Mawi y Mario, y a los que les falta
ya poco como De Gomar, Legupin y Ángel.
Fran Mejías nos ha dado más competitividad
al centro del campo, y ahora estamos pen-
diente de la llegada de un central”.

“Contra el Gerena perdonamos en la
primera parte. Tuvimos ocasiones que no
aprovechamos. En los dos últimos partidos
hemos sumado 4 puntos de los 6 posibles.
Soy optimista de cara al futuro”.

EMPATE EN CASA Y A ROTA.- El Conil sólo
pudo empatar con el Cabecense y este do-
mingo, a las seis de la tarde, juega en el
campo de la Roteña

El domingo, a las 18:00
horas, derbi provincial: la
Roteña recibe al Conil CF 

Gala centenario tercera división

Cádiz, en el acto
La Real Federación Andaluza de Fútbol ce-

lebraba sus cien años de historia con un emotivo
acto en el Palacio de Congresos de Sevilla.

A dicho acto asistieron numerosas personas
relacionadas con el fútbol base gaditano. Ac-
tuaron, entre otros, los cantantes gaditanos
Andy & Lucas. Rafael Ballester y Joaquín Revuelta
fueron homenajeados por la RFAF.

Hilario Basallote, Sebastián Herrera y Peguero

Enrique Rodrigo con su mujer Beatriz Antonio Bernal con su esposa Isabel

J. A. Oliva con el técnico Joaquín Caparrós
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Joaquín Revuelta recibe la Moneda de Oro
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¡ese cádiz... oé! neGativos

    Miguel Cuesta, Pepe Mata, Martín José García  Marichal y Luis Sánchez Grimaldi

NEGATIVOS. - Actualmente pertenecen como consejeros, dirigente o empleado al
Cádiz CF SAD, cuyo presidente manifestó recientemente que “en los últimos 20
años el Cádiz ha sido un circo”. En ese período los citados gaditanos han
pertenecido al club por lo que si saben lo que es y tienen algo de dignidad y
vergüenza deberían no solo dimitir sino pedir respeto, responsabilidad y
explicaciones  a quién supuestamente les ofende. Lo contrario demostrará que no
tienen dignidad ni vergüenza gaditana.

Manuel Vizcaíno Fernández

NEGATIVO. - El todavía presidente del Cádiz CF
SAD insulta la inteligencia de los gaditanos y
cadistas  al afirmar que miente por el bien del
Cádiz. Sus declaraciones, actitudes, gestos y
formas de gestionar le han llevado a un
enfrentamiento y ruptura con quién más
ayuda al Cádiz.
El propio dirigente sevillano provocó esta
situación comprometida y desagradable,
al echar erróneamente un pulso fuera de lugar
a Quique Pina, llevando al club a una peligrosa
inestabilidad institucional.

¡ese cádiz... oé!

Tomás Morillo

POSITIVO.- El veterano
cadista estuvo muy acer-
tado en sus declaraciones
que publicamos y critica
fuertemente la califica-
ción de circo de Vizcaíno
sobre el Cádiz CF.

José Luis Porquicho

POSITIVO.- Agradece-
mos al jefe de prensa
del Ayuntamiento de Cá-
diz, su interés y disposi-
ción en atender las pe-
ticiones y solicitudes de
Línea 6.

Pau Gasol

POSITIVO.- La selección
española de baloncesto
logró su tercer campe-
onato de Europa y hay
que destacar, con ma-
trícula de honor, las ac-
tuaciones de Pau.

@CarlettoMedina

POSITIVO.- El líder de
los fakes de twitter sigue
de actualidad. Nuestras
disculpas porque en esta
revista no podemos aten-
der la cantidad de tuis
que hemos recibido.

Dani Güiza

POSITIVO.- Sigue
siendo líder del Trofeo
de Línea 6, al mejor
jugador en ‘Carranza’.
Su taconazo ante el
Algeciras fue noticia
en el fútbol español.

Lolo Plá, Hugo Rodríguez y Kike Márquez

POSITIVOs.- Kike Márquez y Hugo Rodríguez marcaron
en la goleada al Algeciras. Dos tantos de buena ejecución
y muy aplaudidos por la afición cadista.
Lolo Plá marcó el gol en Marbella, de un tiro desde fuera
del área. Este gol también fue muy celebrado por los
cientos de aficionados gaditanos que se dieron cita en el
campo municipal marbellí. 

Jorge Cordero

POSITIVO.-Su carta
de despedida fue
un ejemplo de pro-
fesionalidad y cadis-
mo, lo que demues-
tra que hizo su tra-
bajo al 1000x100.

el termómetro de lÍnea 6
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DISCOTECA

snob
TE ESPERA 
EN TÁNGER
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La discoteca Snob está en
el Paseo Marítimo de Tánger,
en la Avda. Mohamed VI, en
pleno centro de un ciudad
cosmopolita y de un turismo
muy selectivo.

Es punto de reunión de mu-
chos gaditanos y cadistas. A
la derecha, Mohamed y Tarik,
con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

La mejor opción de lujo para tomar una copa y bailar en un ambiente

ideal y único. Dj’s de música house, comercial y electro latino.

SNOB ofrece zonas VIP´S para clientes exclusivos
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DISCOTECA

www.snobclubtanger.com

SNOB CLUB TANGER

www.snobclubtanger.com

Avda. Mohammed VI

Te esperan en Tánger
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El alcalde no contesta
 No sabemos el porqué, pero lo cierto es que el
alcalde de Cádiz recibe cartas que no contesta como
corresponde en su protocolo, ética y responsabilidad.
Por supuesto no vale que trate de echar balones fuera,
no asuma su obligación y quiera delegar en su jefe de
prensa, al que, por cierto, agradecemos su atención,
interés y disposición en atender siempre la solicitud
de Línea 6. Lo cortés no quita lo valiente. 

El alcalde no cumple, de momento; su jefe de prensa,
de momento, si. Tiempo al tiempo y quedamos a la
espera de Vd. don José María o si prefiere Sr. Kichi.

 El pasado lunes día 21 se cumplieron los 100 primeros
días del nuevo gobierno municipal, que preside el alcalde
José María González (‘Por Cádiz sí se puede’) y que accedió
al sillón de San Juan de Dios, gracias al apoyo del PSOE
en el pleno de investidura.

Pasados los 100 primeros días de Gobierno, la oposición,
incluidos los socialistas consideran, según lo publicado
por Diario de Cádiz, que el equipo del alcalde no está a la
altura y que Cádiz está practicamente parada. José María
González, sin embargo, afirma que ha cumplido el 85%
de las medidas anunciadas en su investidura.

100 días de gobierno
en el Ayuntamiento 

Fran González Romaní

Pérez Dorao Martín Vila
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 Esto es... CÁDIZ   Esto es... Zona Franca de CÁDIZ 

 El delegado del Estado en la Zona Franca,
Jorge Ramos,  y el alcalde de Rota, José Javier
Ruiz, se reunieron en el Consorcio, y analizaron
detalles del conjunto de naves nido que la Zona
Franca ha construido en la localidad. 

Ambos reiteraron su compromiso de cola-
boración entre ambas instituciones y coincidieron
en la necesidad de retomar el proyecto de un
Centro de Negocios en Rota.

Compromiso de
colaboración entre
el Consorcio y Rota

Jorge Ramos, en
el Forum Europa,

en Sevilla  
 El delegado de Zona Franca
asistió en Sevilla al Fórum
Europa que estuvo a cargo
del delegado de gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz.
La ministra de Empleo, Fá-

tima Báñez presentó  y dió
paso a la intervención de An-
tonio Sanz
La jornada ha sido organi-

zada por Nueva Economía Fo-
rum y se ha desarrollado en
un desayuno-coloquio en Ho-
tel Alfonso XIII. 

El COAC comienza
el 10 de enero

La final del Falla tendrá 4 grupos por
modalidad,  a propuesta del concejal

El próximo Carnaval comenzará muy pronto.
Si no hay novedades, el Concurso Oficial de
Agrupaciones (COAG) se iniciaría el domingo,
10 de enero. Será así si el número de inscritos
fuesen similar al de años anteriores. 

 A propuesta del concejal de Participación
Ciudadana, Adrián Martínez de Pinillos, la
final tendrá un total de 16 agrupaciones.

 La decisión fue tomada con los votos de
los dos concejales de ‘Por Cádiz, sí se puede’,
con el apoyo de Antonio Procopio, del presi-
dente de ASCOGA.

 El resto de los colectivos (Autores, CAI y
Antifaces de Oro) votaron en contra, después
de argumentar cuestiones técnicas, de espacio,
montaje y exceso de tiempo, que podrían
poner en riesgo el buen desarrollo de la final.

 El voto de Joaquín Quiñones, por primera
vez, en la historia del Patronato, no se tuvo
en cuenta por parte de los representantes del
Ayuntamiento ateniéndose a los estatutos

El especial  ‘A Paso Horquilla’
La revista cofrade se agota en los kioskos y

librerias. En la foto Juan Miguel y Nieves, con
sus ejemplares.
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Velada Benéfica de
Sanidad y Vera Cruz,
el 10 de octubre

� En el claustro del Convento de San Fran-
cisco, las hermandades de Sanidad y Vera
Cruz celebrarán su séptima velada para re-
caudar fondos en favor de los más necesi-
tados.
El precio por adulto es de 15 euros y para

los niños, 10 euros. La venta de entradas
es en la Casa de Hermandad de Sanidad
(Campo del Sur, nº 12). 

PRIMERA REUNIÓN.-Miguel Villanueva,
Julio Pardo y Antonio Procopio se reunieron
con el concejal responsable del Patronato del

Carnaval para preparar el COAC 2016

 VISITA DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS ASIDONIA-JEREZ.- El
delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos, recibió en su despacho,
a monseñor José Mazuelos, con el que trató temas de interés.
El obispo firmó en el Libro de Honor del Consorcio.
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