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ARTICULISTA

WILLY DOÑA
Redactor Jefe
de Deportes

de Diario de Cádiz

‘No mienta
más al

cadismo’
PÁGINAS 22 y 23

“Uno que lleva
dos días, ¿llama
circo a mi club?

25 reconocidos cadistas
responden a la calificación

de ‘circo’ de Vizcaíno

• El Murcia, que es
octavo a dos puntos
del Cádiz, quiere

vengarse de la Copa Equipo que salió en Lorca y empató con La Hoya

Atractivo
duelo

en Carranza
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La Subdelegación del
Gobierno culpa al Cádiz
y a la FAF de los graves
incidentes en ‘El Rosal’ 



El CÁDIZ CF es uno de los cuatro
equipos que permanecen imbatidos,
junto al líder Mérida, Hoya Lorca y

Marbella. Con estos dos últimos, el Cádiz
ya ha jugado logrando empatar en sus
campos respectivos. 

El conjunto que dirige Claudio Barragán
está segundo a dos puntos del líder (Mé-
rida), pero es la misma diferencia que
existe con octavo clasificado que es, pre-
cisamente, el Real Murcial, rival que llega
este sábado a ‘Carranza’.

Un Murcia, que históricamente siempre
ha sido un rival muy incómodo en Cádiz,
y que puede que salga con intenciones

de borrar su reciente eliminación, por
el propio equipo cadista, en la Copa del
Rey. Los murcianos están llamados a ser
uno de los aspirantes a los cuatro primeros
puestos que dan opción al ascenso de
categoría.

Se espera un buen ambiente en ‘Ca-
rranza’ y el Cádiz irá a lo suyo: a ganar. 

‘¡A por ellos!...‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

El Cádiz, a lo suyo... ganar
El Murcia tratará de puntuar en ‘Carranza’ donde los cadistas

son hasta el momento inexpugnables y goleadores

Muchos cadistas
se pronuncian

contra las formas 
y salidas de tono
de Vizcaíno 

ediTOrial

  • La encuesta realizada por
Línea 6 lo deja en evidencia

JORGE CORDERO PUEDE
NO VOLVER MIENTRAS SIGA
EL SEVILLANO DE PRESIDENTE

En nuestra portada, Hugo Rodríguez, que marcó
en ‘La Condomina’, el gol que eliminó al Murcia.

Claudio Barragán no quiere confianzas.

Los incidentes del
‘Rosal’, intolerables
y los responsables

deben ser condenados
El subdelegado del Gobierno en la provincia

de Cádiz, Javier de Torre, no pudo ser más
claro. Ni la Federación Andaluza, que preside
Eduardo Herrera, ni el Cádiz CF SAD, que
preside Manuel Vizcaíno, cumplieron las
normas para evitar incidentes ante la posi-
bilidad de algún enfrentamiento en el Cádiz
B-Xerez, como así ocurrió.

Desgraciadamente, el Cádiz estuvo, otra
vez (recordemos el lanzamiento de botellas
en el play off contra el Athletic B), en las
noticias a nivel nacional por un espectáculo
bochornoso.

la crisis del cádiz
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 El nuevo sistema de puntuación
evita que un jugador -que consiga la
mayoría de puntos en varios parti-
dos- obtenga una ventaja importante
y se distancie de forma determinante
en la clasificación. 

 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 da 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 el
estadio Carranza.

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

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

El Trofeo de Línea 6 tiene un nuevo sistema de
puntuación que ha sido ideado por Carlos Medina
Aparicio, matemático y analista de INDRA.

El sistema está consiguiendo que aunque un
jugador sea el más destacado en varios partidos
no se destaque de forma definitiva en la clasi-
ficación del total de puntos. El Jurado sólo
puntúa en los partidos que se juegan en ‘Ca-
rranza’.

En la foto, Carlos Medina hijo, con su novia,
Laura González, en Carranza.

Xiii TrOFeO lÍNea 6  ‘dr. eVeliO iNGUNza’                                                  Tras el cádiz-VillaNOVeN-

La nueva forma de puntuar
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¡ese cádiz... Oé!

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
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 Güiza K. Márquez K. Márquez
K. Márquez A. Quintana Tomás

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

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

Güiza K. Mázquez Salvi
Abel Gómez Abel Gómez Tomás
Abel Gómez K. Márquez Salvi

Güiza A. Quintana K. Márquez

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

Güiza A. Quintana Salvi
Abel Gómez Güiza K. Márquez

Güiza Güiza Salvi
K. Márquez K. Márquez Tomás

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

Güiza Tomás Tomás

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

W. Cuero A. Quintana Salvi
Güiza Abel Gómez K. Márquez
Güiza Abel Gómez K. Márquez
Garrido Tomás Salvi

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

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

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

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

K. Márquez Güiza Tomás

Kike Márquez ya es el líder

Jugadores Pj Tpj Pjp. Tpj Tot 

Kike Márquez (+2) (+6) 18 35

Dani Güiza (+2) (+6) 1 28

Salvi (+2) (+6) 18 24

Abel Gómez (+2) (+6) - 17

Tomás (+2) (+6) 8 11

Alberto Quintana (-) (+2) - 14

Garrido (+2) (-) - 4

Fran Machado (+2) (+6) - 1

Alberto Cifuentes (+2) (+6) - -

Servando (+2) (+6) - -

Josete (+2) (+6) - -

Álvaro García (+2) (+6) - -

Hugo Rodríguez (+2) (+4) 1 1

Wilson Cuero (-) (+4) - 1

Cristian Márquez (-) (+4) - -

Mantecón (+2) (+4) - -

Aridane (+2) (+2) - -

Juanjo (-) (-) - -

Andrés Sánchez (-) (-) - -

Pávez (-) (-) - -

Pol Ballesté (-) (-) - -

Lolo Plá (-) (-) - -

41

34

30
23
17
16
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
2
-

-

-

-

-

Kike Márquez y Salvi, los más votados

Pj: Puntos por partido jugado (ganado. 2; empatado,1) 
Tpj: Total puntos partidos jugados Tpj: Total puntos jurado.
Pjp: Puntos del jurado último partido - TOTAL: Suma total
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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

3-0

1-1

3-0

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

KIKEMÁRQUEZ ..................2
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
SALVI...................................2
DANI GÜIZA........................1
FRANMACHADO................1
ÁLVARO GARCÍA.................1
LOLO PLA............................1
WILSON CUERO ..................1

HUGORODRÍGUEZ .............1
SERVANDO .........................1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Tras la Copa del miércoles, el Cádiz viajará
a Melilla y luego recibirá al San Roque de Lepe

UD Melilla San Roque
Murcia Linares

La Hoya Cádiz CF
Villanovense Balona

Marbella Sevilla At.
Algeciras Almería B

Granada B Mérida
Cartagena Jumilla
Recreativo UCAM

1 - 1
0 - 0
1 - 1
1 - 1
1 - 1
0 - 0
1 - 1
1 - 0
1 - 0

Jornada 7 resultados

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

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

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

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

Marbella - Mérida
Algeciras - Jumilla

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

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

Balona - UD Melilla
Sevilla At. - Murcia

Almería “B” - La Hoya Lorca
Mérida - Villanovense

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

Jornada 8 (11/10/15) Jornada 9 (25/10/15) Jornada 10 (8/11/15)

Cuero marcó ante La Hoya
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TeMPOrada 2015/16clasiFicaciÓN Y cUadrO de resUlTadOs
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0-0 1-1 1-0 1-0

2-1 1-0 0-2

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

3-0 4-2 3-0

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

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

0-0 3-0 2-0

0-0 1-1 1-2

1-0 1-1 1-0 1-1

1-4 0-0 0-0

0-1 0-2 2-3

1-1 3-1 1-1 1-1

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

2-1 2-0 0-0

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

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

2-0 2-4 1-1

2-1 1-1 2-0

1-0 0-1 0-0

0-2 1-0 1-1 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

Alg
ec
ira
s

Alm
erí
a B

Be
tis
 B

CA
DI
Z  
CF

Ca
rta

ge
na
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an
ad
a B

Ja
én

Ju
mi
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Me
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a

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

clasificación
Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 a
sce

ns
o

De
sci

en
de

n

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

ANTONIO DÍAZ, GONZÁLEZ CABAÑA Y ÁNGEL JUAN PASCUAL.- Tres cadistas,
en el descanso del Cádiz-Villanovense, en el que se disfrutó de goles y buen
juego. Paco González Cabaña volvió al estadio, en período de recuperación,
tras su intervención quirúrgica. 



¡ese cádiz... Oé!

Joaquín Castro,
nuevo gerente de
Onda Cádiz Radio

y Televisión
El gaditano Joaquín Castro ha sido

nombrado nuevo máximo responsable
de la televisión y radio municipal.

Estuvo en Carranza, en el Cádiz-
Villanovense, donde fue felicitado
por el director de Línea 6, Carlos Me-
dina. Suerte y que se noten los cambios
que piensa realizar.
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El miércoles habrá revista especial Copa del Rey
Con motivo del Cádiz-Laredo, Línea 6 ha realizado una revista especial de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’,
nº 261, que se distribuirá, como es habitual, en las puertas del estadio ‘Carranza’.



el riVal
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real MUrcia

REAL MURCIA

1-1. Aarón Bueno
empató de penalti

• La última vez que el Real
Murcia visitó ‘Carranza’ fue
en la temporada 2010/11. El
partido correspondía a la ter-
cera jornada y finalizó con
empate (1-1). Los goles de
aquel 12 de septiembre de
2010 fueron obra de Chando,
que adelantó a los murcianos
(minuto 61) y Aarón Bueno,
que anotó desde los once me-
tros (m.81).

• El Cádiz de Risto Vidakovic
no estuvo fino y dejó escapar
su primer punto en ‘Carranza’,
pero mantuvo el liderato ante
un Murcia que le plantó cara
y acabó con nueve jugadores
sobre el terreno de juego.

• Hubo sorpresa en el titular,
el portero Dani Miguélez se
quedaba en el banquillo. Ju-
garon: Álvaro Campos, Ci-
fuentes, Alvaro Silva, Baquero,
Diego Reyes, A. Jurado (David
González), Velasco, Caballero,
Fran Cortés, Aarón Bueno y
Enrique (López Silva).

0-1. En septiembre, el Cádiz
ganó en ‘La Condomina’ 

• La primera eliminatoria de la Copa de Rey
de esta temporada deparó un Real Murcia-
Cádiz CF, a partido único en la ‘Nueva Con-
domina’. Se disputó el 2 de septiembre, y
ganó el conjunto amarillo  , con gol de Hugo
Rodríguez.

• Los amarillos lograron eliminar al Murcia a
domicilio en un partido en el que supo llevar
la iniciativa. En lo minutos finales los locales
se volcaron para empatar, pero el Cádiz supo
aguantar el resultado.

• El único gol del encuentro llegaba en el
minuto 34 de juego cuando Lolo Plá con un
pase de tacón dejaba a Hugo Rodríguez solo
y éste marcaba con una perfecta definición
con su pierna izquierda.

• En el minuto 94, el equipo murciano logró
marcar, pero el remate de Azcorra fue con la
mano y el gol fue anulado y el jugador amo-
nestado.

• Claudio Barragán dispuso en la ‘Nueva
Condomina’ de estos jugadores: Pol Ballesté,
Juanjo (Servando, 83'), Aridane, Josete, Tomás,
Hugo Rodríguez (Salvi, 78'), Garrido, Mantecón,
Álvaro García, Lolo Plá (Alberto Quintana,
74') y Wilson Cuero.

LA ÚLTIMA VEZ EN LA COPA

 El Real Murcia visita al Cádiz CF tras haber sumado 11
puntos en las 7 jornadas que se llevan disputadas (3
victorias, 2 empate y 2 derrotas)

 En la categoría de bronce Cádiz y Murcia se han en-
frentado dos veces en ‘Carranza’:

2010/11 Cádiz CF-Real Murcia 1-1
1997/98 Cádiz CF-Real Murcia 1-1

 En la época dorada de ambos equipos en la élite del
fútbol español (Primera División) gaditanos y murcianos
coincidieron en cuatro temporadas:

1988/89 Cádiz CF-Real Murcia 0-2
1987/88 Cádiz CF-Real Murcia 5-2
1986/87 Cádiz CF-Real Murcia 0-1
1983/84 Cádiz CF-Real Murcia 1-3

El Murcia se ha enfrentado esta temporada al Cádiz en Copa
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TOdOs, cON ¡ese cádiz... Oé!

“¡Dile a Vizcaíno que
nadie tira la revista!”
“Gracias a ella nos enteramos
de muchas cosas y por eso

a ellos no les gusta”

Cada vez que Santiago Varela (más conocido
por ’Santi de Cádiz’) nos ve en el estadio nos
lo repite, revista en mano: “¡Esto no se puede
perder! Dile a Vizcaíno que nadie la tira y que
gracias a esta revista nos enteramos de muchas
cosas. Y me llevo dos, porque una es para mi
amigo Agustín”.

¡ese cádiz... Oé!

Todos
esperando
la revista
de Línea 6

Al bar ‘Luis’, en la calle Go-
ya, llegó nuestra revista y allí
estaban Juanito Marchante,
con su hija Pilar, el Dr. Nono
Fernández Cubero y Pedrito,
entre otros amigos.

Todos, leyendo la revista
de Línea 6 que, desde luego,
a nadie deja indiferente.
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LO TIENEN CLARO.- Hay muchos aficionados que esperan el reparto de la revista de ‘¡Ese
Cádiz... Oé!’ para entrar en el estadio. Ahí tienen a Luis Pérez, cadista de gran categoría,
como Paco y Pepe Ramos. Éste último nos contó la anécdota que la primera foto de su
nieto vestido del Cádiz se publicó en nuestra revista. A la derecha, otro ‘grande’, Manolo
de ‘Las Palomas’, junto a su guapísima nieta, Jessica.

EN EL ‘BAR DUCAL’.- Ahí tienen a Andrés Pedemonete, gerente del Bar Ducal, gran
cliente y amigo de Línea 6, donde se puede encontrar la revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’, pero
además de degustar sus magníficas tapas caseras, como su famoso menudo, se vive
siempre un gran ambiente de fútbol, Carnaval y Semana Santa. De arte. 



jOrNada 6

El Cádiz golea al Villanovense 

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Mantecón,
Servando (Aridane, 70’), Josete, Tomás, Garrido,
Abel Gómez, Salvi, Kike Márquez, Fran Machado
(Hugo Rodríguez, 28’) y Dani Güiza.

VILLANOVENSE: Fuentes, Trinidad (Moraga,
37’), Cubi, Javi Sánchez (Súper, 44’), Tapia, Pajuelo,
Curro, Anxo, Guarnido, Juanjo y Casi (Elías, 74’).

GOLES: 1-0 Salvi (m.17); 2-0 Hugo (m.33);
3-0 Salvi (m.53).

ÁRBITRO: Gálvez Rascón, del colegio ma-
drileño. Mostró amarilla a Servando, Mantecón,
Javi Sánchez, Anxo, Pajuelo y Fuentes.

SUPERIORES.- Salvi, con un gol en cada
tiempo, y Hugo Rodríguez, firmaron una cómoda
victoria ante el Villanovense en ‘Carranza’.

MUY BIEN.- El Cádiz salió entonado desde
el inicio y fue superior a su rival; goleó y tuvo
momentos de buen fútbol.

Cádiz CF Villanovense03

KIKE MÁRQUEZ.- Tuvo sus más con Javi Sánchez,
pero cuando éste se lesionó fue a despedirse

FRAN MACHADO.- El mediocentro se le-
sionó y fue sustituído por Hugo

SALVI.- El sanluqueño anotó dos goles HUGO.- El gol se lo dedicó a su madre

jOrNada 7

El Cádiz se mostró superior,
pero no logró la victoria

LA HOYA LORCA   : Sal-
cedo, Pina, Alcántara, Mario
Ramón, Antonio López, Par-
do, Rubén Martínez, Airam,
Omar (Carlos Martínez, 56’),
Álex y Gassama (Julián, 72’).

CÁDIZ CF: Alberto Cifuen-
tes, Mantecón, Servando, Jo-
sete, Tomás, Abel Gómez,
Garrido, Hugo Rodríguez
(Lolo Plá, 46’), Salvi (Aridane,
46’), Kike Márquez ( Macha-
do, 69’) y Wilson Cuero.

GOLES: 1-0 Antonio López
(m.59): 1-1 Wilson Cuero
(m.80).

ÁRBITRO: Miguel García
Aceña, del colegio alicantino.
Amonestó al jugador local
Carlos Martínez y expulsó al
cadista Mantecón por doble
amarilla (m.91).

OCASIONES.- El Cádiz CF
sigue fallando demasiadas
ocasiones de gol fuera de
casa. Pese a ello supo igualar
el tanto de La Hoya Lorca y
traerse un justo empate.

Los cadistas reclamaron un
penalti y faltando diez minutos 
Wilson Cuero marcó el em-
pate. El delantero luchó mu-
cho y tuvo otras dos claras
ocasiones de gol, pero no es-
tuvo acertado.

La Hoya Lorca Cádiz CF11

Fo
to

s: 
Cá

di
z C

F

Grupo de aficionados en Lorca

Wilson Cuero marcó el gol del empate cadista

1918



21

¡ese cádiz... Oé!balONes FUera...

20

Jorge Cordero volverá en su momento

El chileno Pavez
complementa una
plantilla de ascenso 

La situación de desencuentro total
entre el presidente del Cádiz, Ma-
nuel Vizcaíno, y Quique Pina con-

tinúa en la misma situación. No ha
cambiado nada, aunque la rumorología
deje entrever lo contrario.

No se ha producido ningún contacto,
aunque es bien cierto que Juan Carlos
Cordero ha visto al Cádiz en los partidos
de Marbella y La Hoya Lorca, porque
él se dedica a ver fútbol y obviamente
en el equipo cadista hay jugadores ce-
didos por el Granada y otros que in-
teresan al director deportivo del club
nazarí. En esos encuentros, lógico, sa-
ludó de forma cordial a Vizcaíno.

Respecto a la situación de Jorge Cordero
también sigue exactamente igual y
queda resumida en nuestros titulares.
No hay más. Eso sí Claudio Barragán
y los capitanes de la plantilla piden e
insisten en lo necesario que es su vuelta
al Cádiz. 

Jorge Cordero no volverá mientras
Vizcaíno siga de presidente
• Salvo sorpresa

de última hora o que
cambie muchísimo
la actual situación 

• Si en invierno se quiere
reforzar el equipo,
la vuelta del director
deportivo es vital

Luis Pavez llegó, tras cum-
plimentar todos los trámites
de su salida de Chile, y en su
presentación afirmó estar muy
contento. Un muy serio Vizcaíno
comentó que es un fichaje de
Jorge Cordero y del Cádiz y
que llega cedido por dos años
por el Colo Colo.

El jugador afirmó que su
puesto preferido es de lateral
izquierdo. El técnico Claudio
Barragán le mandó un trabajo
específico para acelerar su
puesta a punto. 

No hay dinero para pagar
el despido a José Mari

El Cádiz CF filtró la información de que José Mari, al
que despidió de forma unilateral admitiría cobrar el año
de contrato que le resta (25.000 euros) más las nóminas
pendientes.

En el CEMAC, el jurídico y consejero cadista, Martín
José García, le ofreció ese acuerdo pero el futbolista no
aceptó, por las dudas del jugador en las condiciones de
los plazos de pagos tan amplios (7 meses). Retomados
los contactos, Club y futbolista acercan posturas para
llegar a un acuerdo definitivo, si bien José Mari quiere
asegurar el cumplimiento de las fechas de abono de can-
tidades, pues el club actualmente no tiene liquidez.  José
Mari no piensa en la cláusula de 6 millones de euros, re-
nunciando denunciar a FIFA, pero quiere un acuerdo ga-
rantizado.  

El Cádiz CF estaría dispuesto a reconocer el despido
improcedente, así como a emitir un comunicado oficial
lavando la imagen de un futbolista cuya actitud profesional
y rendimiento deportivo no eran acordes a lo manifestado
en su carta de despido. 

Raúl Vizcaíno se extralimita
Tras el partido con el Villanovense, este consejero

ordenó a un vigilante de Securitas que no dejara pasar
a Carlos y Elena Medina al ascensor del palco de honor
para bajar a la sala de prensa, como realizan la mayoría
de los periodistas. Estaban acreditados como prensa y
además tienen invitaciones para el palco de honor por
parte del Ayuntamiento, ya que Vizcaíno ordenó que
fueran vetados. Los Medina bajaron por otro lado. 



OPiNiÓN

Elpresidente del Cádiz tiene una costumbre
muy fea. Hay gente que se come los
mocos, algunos disfrutan eructando en

público, otros solo se duchan los sábados... 

El vicio de Manuel Vizcaíno, no inconfesable
porque la semana pasada
ya ha llegado a reconocerlo,
consiste en mentir de ma-
nera compulsiva, como si
ciertos impulsos irresistibles
le forzaran de vez en cuando
a soltar por su boca false-
dades de todo tipo, en oca-
siones incluso descaradas, sin mostrar la más
mínima pizca de sentido de la vergüenza.

Cazado in fraganti el lunes 14, dos días
más tarde tuvo el atrevimiento de intentar
justificar sus patrañas comentando que siempre
dirá “lo que sea mejor para el club”. Vaya
excusa más cobardica e inaceptable destinada
a engañar, una vez más, al cadismo. Como
si los cadistas fueran un rebaño de gilipollas...,
que alguno tendrá que haber. 

Vizcaíno ya lleva colgado al cuello, con
todo merecimiento, el cartel de Pinocho. En
su mano está variar de actitud y que el personal
se olvide de su indudable afición a que le

crezca la nariz, pero como siga por el camino
actual no será capaz de conseguirlo ni con el
ascenso de categoría, esa medicina que en
el mundo del fútbol lo cura CASI todo.

La historia de esta sociedad anónima deportiva,
todavía corta, ya reúne los
nombres de varios personajes
que pretendieron embaucar
a la hinchada amarilla. Que
tenga mucho cuidadito de
no añadir el suyo.

Para los menos versados
en la materia valga refrescar dos ejemplos,
uno reciente y el otro algo más alejado en el
tiempo, escandalosamente demostrativos de
la desfachatez adoptada por el presidente a
la hora de mentir. La semana pasada calificó
de “magnífica” su relación con Quique Pina,
provocando la ira de este y su contundente
respuesta al aclarar que esa relación es “ma-
lísima”. ¿Fue lo mejor para el Cádiz que
echara leña al fuego de un distanciamiento
que ya era conocido? 

Meses atrás se convirtió en el primer pre-
sidente de la historia del club que prohibió la
entrada de los periodistas a una junta de ac-
cionistas, además de tapar la boca a los asis-

NO MIENTA MÁS AL CADISMO
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El pasado miércoles 23 de septiembre, el redactor jefe de Deportes de Diario de Cádiz,
Willy Doña, publicó un artículo de opinión que por su interés reproducimos textualmente.  

Vizcaíno ya lleva colgado
al cuello, con todo

merecimiento, el cartel
de Pinocho

tentes a la misma obligándoles a firmar un
compromiso de silencio. 

El maléfico plan acabó consumándose
cuando, horas después, desde el club se fue
filtrando a cada medio de comunicación in-
formación falsa sobre lo acontecido en la
sala cerrada a cal y canto. 

En el caso de este periódico utilizó de co-
rreveidile al consejero Fran Canal, que quedó
como la Chata de Cai al no negarse a colaborar
con ese embuste al cadismo, porque lo único
que se pretendió y logró fue engañar a los
cadistas, que son los usuarios de los distintos
medios de comunicación. 

¿Fue lo mejor para el Cádiz
dar coba a sus fieles segui-
dores?

Willy Doña
Redactor jefe de Deportes

Diario de Cádiz



Muy comentada la foto del presidente del Cádiz disfrazado
de ‘Belén Esteban’, que publicamos en respuesta a su
afirmación de que “en los últimos 20 años el Cádiz CF ha
sido un circo”. Le preguntamos entonces ¿quién era ahora
el payaso?. Una pregunta como otra cualquiera.

Lo cierto es que la foto individual en cuestión y la del
grupo dieron opiniones para todos los gustos -algunos
lógicamente no estaban de acuerdo-, pero para muchísimos
cadistas fue una sorpresa desagradable y no les gusta la
imagen y las formas que a veces ‘gasta’ el sevillano.

balONes FUera...

Cadistas sorprendidos
por las formas e imagen
que ofrece el presidente 

Luis Sánchez Grimaldi le aconsejó
que se vistiera de mosquetero,
pero el sevillano no quiso

Los cuatro gaditanos que actualmente están en el club
y que nada dicen de la afirmación ‘de circo’ cuando ellos
han estado en esa etapa en el Consejo de Administración
no han dicho ‘ni mu’ (que sepamos) y, por supuesto,
siguen negativos en nuestro termómertro.

Los 4 gaditanos ni ‘mu’
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“¿Vizcaíno será el domador
de los leones, no?” 

Paco Baena
Ex jugador y ‘pichichi’ del Cádiz

“Después de leer eso
en el Diario y en la revista
de Línea 6, solo me queda
pensar que Vizcaíno será
el domador de los leones,
¿no? No le tiene ningún
respeto ni al Cádiz, ni a
su afición, ni a los que
en esos 20 años hemos
trabajado y luchado en el Cádiz”.

“Ya nos faltó el respeto cuando dijo de
que en Lepe se jugaba el partido más im-
portante de nuestra historia. ¿Qué sabrá
Vizcaíno de nuestra historia? Y si se fía de
lo que le cuentan los pelotas que están a su
alrededor, todavía peor”.

“Que se mire en el espejo
de Irigoyen”

Antonio Guerra
Presidente de la peña ‘Manuel Irigoyen’, de Medina

“Lo que ha dicho el
presidente lo considero
una falta de respeto a una
institución de más de 100
años y que tiene una afición
muy fiel, que sufre las de-
cepciones y no merece
este tratamiento”.

“Se nota que este señor no es de Cádiz,
ni sabe lo que es el sentimiento cadista, ni
lo que significa nuestro club para la provincia
y toda España. Que lea la historia del Cádiz
y se mire en el espejo del que fue un gran
presidente: Manuel Irigoyen”.

LINEA 6 contrasta con un selecto grupo de cadistas (que fueron presidentes,
consejeros, técnicos, jugadores, accionistas, peñistas, aficionados, etc.) la
afirmación del actual presidente Manuel Vizcaíno que, aseguró que “en los
últimos 20 años, el Cádiz CF SAD ha sido un circo”. Agradecemos la buena
disposición de los 25 encuestados. Sus respuestas son las siguientes:  

Vizcaíno en Diario de Cádiz: “En los últimos
20 años, el Cádiz CF SAD ha sido un circo”
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Una imagen
vale más que
mil palabras
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eNcUesTa el cádiz ¿ha sidO UN circO?

“Uno que lleva dos días,
¿llama circo a mi club?

Juan Jesús Franco
Abonado y seguidor cadista de muchos años

“Bastante dinero he
dejado en mi carnet para
que uno, que lleva aquí
dos días, llame circo a
mi club. ¿Nos está lla-
mando payasos a todos
nosotros?”.

“A lo mejor no somos
un club ejemplar y de renombre, como ‘su’
Sevilla, pero tiene una afición ejemplar, fiel
y con más sentimiento que otros muchos
clubes. Lo que tiene que hacer este miarma
es irse ya para ‘su’ Sevilla”.

“Ni es verdad, ni es justo”

Julio F. Peguero
Fue director deportivo de un Cádiz, que ascendió

a Primera División (temporadas   2007/09)

“Leí lo de los 20 años
de circo y lo de la crisis en
el Cádiz en esta revista
‘¡Ese Cádiz... Oé!’. Lo que
dice Vizcaíno ni es verdad,
ni es justo, ni estoy en
nada de acuerdo”.

“Estuve ahí dos años y
el club era muy serio y respetado. Mi mujer,
mis hijos y yo guardamos un grandísimo re-
cuerdo a nivel deportivo y personal. El trato
fue sencillamente sensacional”.

“El Cádiz CF nunca
ha tenido payasos”

Javier Téllez
Estuvo 15 años como directivo del Cádiz. Fue la mano

derecha del presidente Manuel Irigoyen

“El Cádiz, por supuesto,
nunca ha sido un circo.
En nuestra etapa fue un
club serio y cumplidor.
Luego habrá tenido ges-
tores con más o menos
aciertos. El circo es para
los payasos y el Cádiz
nunca los ha tenido ni
nada parecido. Así lo entiendo yo, porque
el Cádiz y su magnífica afición merecen un
gran respeto”.

“El club ha tenido gestores que
no han merecido estar ahí”

Antonio Gamero
Exdirectivo; socio y abonado

“No sé a qué se refiere,
pero aunque lo diga por
los italianos… pues han
podido hacer una mejor
o peor gestión, pero nada
de circo. El club nunca lo
ha sido aunque haya te-
nido gestores que no han
merecido estar ahí. La
historia del Cádiz no es
de circo y este señor debe
enterarse bien claro”.
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“¡Que hagan un referéndum
Irigoyen-Vizcaíno a ver cómo

queda el sevillano!”

Gonzalo Gutiérrez
Fue directivo en la etapa del presidente Irigoyen

“Lo que ha dicho ese
hombre es una falta de
respeto y consideración
a la historia del Cádiz.
Son muchos los directivos,
técnicos, jugadores y em-
pleados que han pasado
esos años en el club. Dis-
crepo totalmente con este
hombre que ha estado
lamentable. Que haga un referéndum entre
él y Manolo Irigoyen, a ver cómo queda este
sevillano”.

“Vizcaíno no le llega a Irigoyen ni a la altura
de los zapatos. Manolo puso al Cádiz en todo
lo alto, 12 años en Primera, vino Mágico,
salían canteranos que fueron internacionales,
y con directivos como Javier Téllez, Miguel
Iglesias, Tomas Morillo, Paco Cervera… que
trabajaban de forma altruista, sin cobrar.
Ahora, todo es más fácil, con la TV, grandes
instalaciones, apoyo institucional, subvenciones,
etc. Si Manolo Irigoyen hubiese tenido eso,
el Cádiz hubiera jugado en Europa”.

“¿Circo? Bendito circo tenía Irigoyen
que escribió la etapa más grande de la
historia del Cádiz. Era un circo para disfrute
de los socios, que sentían el club como
suyo, sin apoyos, sin nada, pero con mucho
respeto y una gran influencia en la Fede-
ración. Eso solo estuvo al alcance de don
Manuel Irigoyen. Imitarlo es imposible y
recordarlo un orgullo para muchos cadistas
y gaditanos. Lo de Vizcaíno es lamentable.
Los circos y los payasos merecen más
respeto porque trabajan honestamente y
hacen reir a la gente. Ese hombre que lea
la historia del Cádiz, a la que insulta, y
aprenda”.

“Me quiero mantener
al margen”

Antonio Muñoz Vera
Ex presidente del Cádiz y ex máximo accionista 

“No voy a entrar en
que ha dicho, ahora digo
yo... No estoy para dimes
y diretes que perjudican
al Cádiz”.

“Esto es una equivo-
cación porque lo que to-
dos queremos, incluido
Carlos Medina y Línea 6, es que el Cádiz
ascienda”.

“Cada uno es libre de decir lo que quiera,
pero yo quiero mantenerme al margen”.

“Bueno... Línea 6 también
sacó las marionetas”

Enrique Moreno
Accionista y abonado

“¿Circo? Es algo pe-
yorativo y en los circos
también hay gente ma-
ravillosa. El Ayuntamiento
ahora también es un circo
¡No? y puede ser con 3,
4 ó 5 pistas”.

“No me siento ni ve-
jado, ni insultado ni mo-
lesto porque además nunca he sido directivo.
Vds., en Línea 6 también sacástéis las famosas
marionetas, ¿no?...”.

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

Línea 6 apoya
al Cádiz y su afición
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eNcUesTa el cádiz ¿ha sidO UN circO?

“Vizcaíno ha estado
muy desafortunado;
no me lo esperaba”

Enrique Huguet
Presidente del Cádiz. Temporada 2010/11

“Ha sido una expresión
muy desafortunada”.

“He recibido un buen
trato por su parte y no
podía pensar que dijera
eso. Me ha sorprendido,
no me lo esperaba”.

”Vizcaíno, como siempre,
se equivoca”

Luis Escarti
Técnico en la mayoría de las categorías 

del Cádiz, coordinador de la cantera, ex consejero

  “¡Hombre! Ha sido
una grandísima falta de
delicadeza. Nos está in-
sultando a todos los que
desinteresadamente he-
mos tratado de hacer las
cosas lo mejor posible y
a veces ni nos han dejado.
Trabajamos al límite de
nuestras posibilidades para que ahora venga
este señor a decir eso. Vizcaíno, como
siempre, se equivoca”.

“Los actores nos hemos
podido equivocar, pero el

Cádiz nunca ha sido un circo”

Florentino Manzano
Fue presidente del Cádiz en la etapa de ‘Sinergy’ 

“No me parece justa
esa apreciación. El Cádiz
no ha sido un circo y en
todo caso han sido los
actores –Vizcaíno inclui-
do- los que no hemos es-
tado a la altura de las cir-
cunstancias. El Cádiz está
muy por encima de todos nosotros, incluido
él. De mi etapa yo tengo la culpa para lo
bueno y lo malo”. Florentino, su esposa
Gloria y su hijo Antonio añoran Cádiz: “Te-
nemos un grandísimo recuerdo. El otro día,
viendo la inauguración del puente se me
saltaron las lágrimas”.

“Merece mis respetos”

Rafael Mateo
Ex presidente del Cádiz

“No lo sé en el contexto
que dijo esa frase, pero
para mí Vizcaíno merece
mis respetos, porque tuvo
mérito que nos reuniera a todos los presidentes
y nos entregaran unas placas en reconoci-
miento a nuestra labor”. 

“Lo de Vizcaíno es una falta
de respeto en toda regla”

Tomás Morillo
Fue directivo con Irigoyen y Muñoz. Socio fundador
del Flamenco y la Viña CF y defensor de la cantera

“¿Circo? Se está ha-
ciendo un flaco favor así
mismo. No es conveniente
que gente así esté en el
Cádiz y que haga decla-
raciones de ese tipo por
la historia del club y por
su afición”. 

“La calificación de circo por parte de Vizcaíno
es una falta de respeto en toda regla a la
afición y a los rectores que han estado ahí en
esos últimos 20 años”.

“Él sí preside ahora 
el circo que ha creado”

Rafael Gutiérrez Polanco
Socio nº 1 del Cádiz. Consejero en 1998

“Algo de razón lleva
porque él está en ese circo.
Los que sentimos y sufrimos
con el Cádiz no estamos
en su circo. Esto es muy
fuerte porque ahora mismo
no sabemos quién es el
presidente, quién el pro-
pietario de las acciones…
Vizcaíno es el presentador de su circo y el que
lleva el barco cadista a la deriva”.

“Que se aclare la situación, que lo que
ha hecho con los accionistas minoritarios
es una dictadura y eso ni lo merece la
afición ni los socios más antiguos. Para que
montara su circo, algunos ‘payasos’ tuvimos
que luchar y salir en defensa del club que
ahora él preside”.

“¡Ahora que están prohibidos
los circos en Cádiz…!”

Vicente Sánchez
Ex consejero del Cádiz, durante 5 años (2000/05),

en representación del Ayuntamiento

“Eso es generalizar mu-
cho, ¿no? En esos años
han pasado muchas cosas.
En mi etapa hubo creci-
miento, muchos atractivos
y hasta un ascenso a Pri-
mera. Conocí todas las
categorías con el Cádiz y
nunca he visto un circo,
sino mucho trabajo con errores y aciertos”.

“Ni la ciudad ni la afición se merecen ese
calificativo. Lo que está claro es que Vizcaíno
sí se incluye en su circo. Lo anecdótico es
que en el último pleno municipal se aprobó
que no se instalen más circos en Cádiz y
ahora que están prohibidos, nos salen con
ésas… Es de risa”.

“Vizcaíno no ha tenido valor
para dar nombres”

Manolo García
Presidente del Cádiz en 1996

“Me gustaría conocer
a qué personas llama el
Sr. Vizcaíno el entorno del
Cádiz para poder pronun-
ciarme. De todas formas
estas cosas no me preocupan mucho porque
siempre tengo presente que ‘el tiempo pone
a cada cual en su sitio: al rey en su trono; al
payaso en su circo y al fantasma en su
castillo”. 

“Vizcaíno, como casi siempre, no ha tenido
valor para dar nombres y hablar claro”.
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Federico González:

“Prefiero no hablar” 
El que fuese vicepresidente y máximo ac-

cionista del Cádiz prefirió no hablar. Por
cierto, nuestro mejor recuerdo y reconoci-
miento para el desaparecido Paco Puig (en
la foto con Federico González en el Carranza),
que tanto luchó y sufrió por el Cádiz.

28
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“Flaco favor de un presidente
a su afición”

Ana Irigoyen

La hija del que fue pre-
sidente Manuel Irigoyen,
conocedora de nuestra
encuesta, nos llamó para
decir solo una frase, pero
que dice bastante a ca-
distas de muchos años y
que no necesita de más
comentarios:

“Recuerda que la memoria histórica existe
en cada cadista y que el reconocimiento se
lo da la historia a las personas. Flaco favor
hace un presidente a su afición no respetando
a sus predecesores”.

“Debe ser agradecido
a quién le ha puesto ahí,

de presidente”

Francisco Márquez Veiga 
Ex presidente (1959/69). Una institución en el Cádiz

“Se han podido hacer
las cosa mejor o peor,
pero de circo nada. No
todos somos iguales y
ahí sigue el Cádiz, en Se-
gunda B, pero es un club
de superior categoría y
su afición de Primera”.

“Este presidente se ha vuelto a equivocar.
Se le va fácil la lengua y cuando habla se
pierde. Debería ser mucho más agradecido
a quién le ha puesto ahí, de presidente. No
debe morder la mano que le da de comer.
Le falta mano izquierda, sus formas le pierden
y eso en Cádiz es muy peligroso”. 

“Que sigan ahí esos cuatro…
veo la mano de Muñoz”

Miguel Iglesias
Cerca de 15 años como directivo con Irigoyen 

y luego colaboró con el club como asesor jurídico 

“En 20 años ha habido
más sombras que luces,
pero no se puede hacer
esa calificación ni deportiva
ni económicamente. No
justifica que se insulte a
la entidad de esa forma
porque el Cádiz está muy
por encima incluso de los
dueños de las acciones”.

“No voy a recordar, porque lo he dicho
siempre, lo que Carlos Medina hizo en su
momento por el Cádiz, pero una cosa sí
fue determinante: se partió la cara para que
no desapareciera y levantó a una afición
desilusionada y desengañada”.

“De todas formas yo creo que el maleficio
sigue en la sombra. Algunos dejaron el club
en una situación de quiebra y el innombrable
sigue cerca. Es la única explicación a que
cuatro personas que estuvieron con él (Mu-
ñoz), Cuesta, Mata, Grimaldi y Martín sigan
en el club, aunque no pinten nada, pero
están ahí; mientras que Muñoz es una ‘mano
negra’ y... además sigue sin cobrar”.

“¡El Cádiz nunca es un circo!” 

Fernando Arévalo
Presidente de la Federación 

de Peñas Cadista

“Un circo no puede ser.
Han pasado muchos presi-
dentes en ese tiempo y, ¡no
hombre! el club nunca me ha parecido un
circo. Las cosas se habrán hecho mejor o
peor, pero a decir que es un circo, ¡nooo!”.

“Cuesta, Martín, Grimaldi
y Mata son cómplices

de Muñoz y de Vizcaíno” 

Paco Moncayo
Consejero en la etapa de Antonio Muñoz

“La única batuta que
había aquí, amparado
por la alcaldesa, fue Mu-
ñoz, culpable de muchas
cosas. ¿Circo? Lo que tie-
ne montado aquí Vizcaíno
sí que es una mierda. Es-
tuvo en la Confederación
de Empresarios para pedir
dinero y le tuvimos que recordar que dos
empresarios (Federico y Puig) pusieron dos
millones de euros y lo perdieron y todavía
están pagando créditos. Y cuando habló
con ellos para entrar en ‘su’ Consejo también
les pidió dinero. Vergonzoso”. 

“Ha venido a sangrarnos porque él no
sabe lo que es el sentimiento cadista, ni
nada de Cádiz. No me gusta y lo tengo muy
claro. El circo lo tiene montado Vizcaíno. Y
los cuatro gaditanos que están ahí son cóm-
plices de él y de Antonio Muñoz: Miguel
Cuesta, Martín José García hijo, Sánchez
Grimaldi y Pepe Mata. Una vergüenza”. 

“No estoy de acuerdo
con esa ofensa”

Ángel Juan Pascual
Fue consejero del Cádiz
con el tándem Antonio
Muñoz-Manolo García

y con Arturo Baldasano

“No estoy de acuerdo
con esa apreciación. Es
una ofensa para las personas que han estado
dentro. En algunas etapas las cosas no han
salido como se quería, pero ya está. Prefiero
ser prudente y dejarlo así...”. 

“Es un insulto a toda la gente
que ha trabajado en este club”

Arturo Baldasano
Presidente del Cádiz (temporada 2007) 

“Una cosa es evidente: “no denigra en
el que quiere sino el que puede”. Un tio, al
que no conozco de nada, viene a descalificar
a los que han trabajado ahí en 20 años.
Eso ya le descalifica a él mismo”.

“Lo siento por la institución y me quedo
frío con esa expresión, con ese insulto. Ni
la afición del Cádiz, ni toda la gente que
han luchado y trabajan por salir del pozo,
de ahí abajo, merecen ese tratamiento”.

3130

EN EL ‘BERNABÉU’.- El que fuese presidente
del Cádiz CF SAD, Arturo Baldasano, y el
director de Línea 6, Carlos Medina, se en-
contraron en el palco de honor del ‘Santiago
Bernabéu’, durante el reciente partido Real
Madrid-Granada CF y recordaron sus cuatro
meses en el Cádiz, durante los cuales
‘destapó’ la caótica situación económica
del club cadista que presidía Muñoz.

www.linea6.es



el NúMerO 261 la cOPa del reY

EMILIO BUTRAGUEÑO .- Al director de re-
laciones institucionales del Real Madrid (en
la foto con Elena Medina) le gustaría que si
el Cádiz se clasifica le toque el club blanco.  

DAVID VIDAL.- El técnico gallego llevó al
Cádiz de Mágico González y canteranos a
jugar una semifinal (1990) y unos cuartos
de final (1989). 

VICTORIA.- Exjugadores cadistas, entre ellos
Juanito Mariana, Manolín Bueno y Pedrito
(en la foto), pronostican segura y cómoda
victoria del Cádiz ante el Laredo. 

El miércoles, revista
especial de Copa

Línea 6 edita el número 261 de ‘¡Ese Cádiz...
Oé’, con un amplio reportaje del partido Cá-
diz-Laredo y anécdotas de la historia del club
cadista en la competición copera. 

Ofrecemos un avance de algunas de las
informaciones más sobresaliente de la revista
que se repartirá desde el próximo martes.

Antonio
Díaz 

El periodista gadi-
tano escribe un muy
interesante artículo,
que titula:

‘Llega el Laredo y
detrás debe venir el
Real Madrid o el FC
Barcelona’



balones fuera...la cantera
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‘POR UN CAMPO DE FÚTBOL DIGNO’ EN PUERTO REAL.- ‘Ese Cádiz... Oé’ se une a
la iniciativa de la plataforma ‘Por un campo de fútbol digno’ en Puerto Real. Jugadores,
entrenadores, clubes, familiares y seguidores se manifestaron ante el Ayuntamiento de
Puerto Real y representantes de la plataforma tomaron la palabra en el pleno municipal.

Quique Barroso y Sanchís,
nuevos seleccionadores

de la Andaluza
Los entrenadores gaditanos, Quique Ba-

rroso y Francisco Arias ‘Sanchís’, han sido
nombrados seleccionadores por la Real Fe-
deración Andaluza de Fútbol.

‘Sanchís’ formará parte del cuerpo técnico
de la sub-18 y Barroso de la sub-16, y
ambos, a su vez, llevarán la selección An-
daluza sub-12.



fue notIcIa a nIvel nacIonalla cantera caDIsta

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

Cádiz B (2-1) Xerez CD

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

San Bernardo (3-3) Balón de Cádiz

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Cádiz CF (0-3) UD Almería

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Balón de Cádiz (2-3) Dos Hermanas

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Sevilla FC (1-3) Balón de Cádiz A

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Balón de Cádiz B(4-3) Algeciras CF A

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Sevilla FC (2-1) Cádiz CF A

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Cádiz CF B (1-3) Monitores Alg.

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Cádiz CF A (7-0) Monitores Alg.
Veteranos (2-0) Fundación A

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

AAVV Loreto (8-0) Fundación B

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

Fundación A (2-7) CD Olímpico A

El Cádiz B se impuso por 2-1 al Xerez CD
en El Rosal y lidera en solitario el grupo 1 de
Primera Andaluza Senior. Los dos goles del
‘B’ fueron marcados por Román.

También es destacable la victoria del cadete
A en su visita al Sevilla FC por 1-3 que le
permite liderar la Primera Andaluza por
delante de Real Betis Balompié y Altair, los
tres con 10 puntos.

El Balón de Cádiz senior empató fuera
ante el San Bernardo (3-3), y los dos equipos
juveniles cayeron derrotados como locales.
El A de Juanma Carrillo perdió 0-3 con el Al-
mería y el B de David Galeote 2-3 con el Dos
Hermanas. Están en los puestos bajos.

Importante la victoria conseguida por el
alevín A del Cádiz CF de Juan Antonio Man-
gano por 7-0 ante el Monitores de Algeciras
que le permite situarse en la segunda posición
con 10 puntos.

En Fútbol 7 los tres equipos del Fundación
Cádiz tuvieron resultados negativos.

El Cádiz B vence
al Xerez CD y el
cadete A gana
fuera al Sevilla

El Cádiz B vencía 2-1 al Xerez CD en El Rosal
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El cadete A celebra la victoria en casa del Sevilla

Entrada de las instalaciones de ‘El Rosal’

El Cádiz y la FAF pueden ser multados
por negligencia en la ‘batalla’ del ‘Rosal’  

Los ultras xerecistas
esperaban a los cadistas

dentro de ‘El Rosal’

El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, responsabiliza
a la Federación Andaluza y al club cadista de no advertir la posibilidad
de riesgo y no declararse el Cádiz B-Xerez “de especial seguimiento”

El Cádiz espera el informe
policial y la resolución de

Antiviolencia, pero pueden
haber detenciones y fuertes
multas a los clubes y RFAF 

En la pelea multitudinaria
entre hinchas, con palos,
piedras y hasta un hacha,

hubo 2 heridos y 21 jóvenes
fueron identificados

El derbi provincial entre Cádiz B y Xerez
CD estuvo marcado por los gravísimos in-
cidentes ocurridos antes del encuentro en
la entrada de ‘El Rosal’. Todo indica que los
ultras xerecistas llegaron sobre las 9 de la
mañana y ya dentro de la Ciudad Deportiva
causaron daños y recopilaron piedras y
trozos de madera.

Cuando seguidores cadistas llegaron a la
entrada de ‘El Rosal’ -según la Policía hicieron
una quedada por whatsapp’- los jerezanos
los recibieron, desde dentro, con palos,
piedras, palos de béisbol y uno, al parecer,
portaba un hacha. El enfrentamiento fue
tremendo. 

El Cádiz y el Xerez emitieron rápidamente
sendos comunicados condenando los hechos.
También los Ayuntamientos de Cádiz y Jerez
y la Federación de Peñas Cadistas. En su
comunicado el Cádiz afirmaba  que se
habían tomado todas las medidas posibles
para evitar incidentes (reconfirmado el
martes por el presidente Vizcaíno). Anec-
dóticamente se lamentaba que los radicales
jerezanos llegasen tan temprano a las ins-
talaciones de ‘El Rosal’.

Las manifestaciones del lunes del subde-
legado del Gobierno en la provincia, Javier
de Torre, dejan muy claro que los altercados
se pudieron haber evitado y ‘culpa’ tanto
al club cadista como a la RFAF por no haber
advertido de los posibles incidentes y que
el Cádiz -enseñó el escrito- solo informó
del horario como un partido normal, sin
riesgo alguno. Javier de Torre afirmó que la
actuación policial pudo evitar una tragedia
mucho mayor.
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los IncIDentes De ‘el rosal’opInIón

Sobre loS incidenteS en ‘el roSal’

¿Se lo imaginan?
Como muchos fines de semana, aquel

sábado cogí el coche con mi fiel perrita Roma,
para desplazarme a la Ciudad Deportiva del
Cádiz CF, situada en el término municipal de
Puerto Real, cerca del barrio Jarana y conocida
popularmente como ‘El Rosal’.

Ese día jugaba el Cádiz juvenil contra el
Almería y al entrar en el recinto deportivo, el
portero y vigilante Dani, me comentó que al
día siguiente vendrían los ultras del Jerez, la
que se podría formar y recordándome, que
hacia algunos meses, cuatro o cinco, ya es-
tuvieron allí haciéndose los dueños del lugar,
amenazando al personal cadista presente e
incluso hubo algún intento de agresión. Aquí,
en nuestra casa, lleno de impotencia, al ser
claramente una mayoría de ultras del Xerez
y lo puedo decir bien claro, ya que yo viví
aquellos frustrantes acontecimientos.

Poco meses después, estos intrépidos mu-

chachos de la campiña nos vuelven a visitar y
desde temprana hora, se hacen, nuevamente,
los dueños del lugar, rompiendo cosas y orga-
nizando una especie de campamento militar,
dada la colección de armamento que llevaban.

En esos mismos momentos, muchos cadistas
nos levantábamos para acudir a nuestra cita
habitual con el filial del equipo amarillo, el
Cádiz . Yo en particular después de desayunar,
me monté solo en mi automóvil y sobre las
10:40 horas llegaba a la venta Santa Ana, si-
tuada en la misma entrada del camino que
conduce a El Rosal. Ya desde ese mismo mo-
mento comencé a detectar demasiado mo-
vimiento humano en el lugar, de lo que suele
ser habitual por los aledaños, pero seguí avan-
zando por el carril, hasta encontrarme, poco
más adelante, con una caravana de coches
parados, lleno de aficionados cadistas, muchos
de ellos con sus hijos de corta edad a bordo.

Esto me impedía el paso, con lo que aparqué
allí mismo y continué andando, contabilizando
en el atasco, más de una treintena de vehículos
parados.

Al llegar a la entrada del recinto deportivo,
observé un control policial y varios agentes
nerviosos, que me dejaron pasar sin problemas,
dirigiéndome a continuación a las gradas del
campo, no sin antes saludar al eficiente Menacho
y poco después estar disfrutando con la victoria
de nuestro equipo, al igual que cientos de
cadistas que acudieron al encuentro.

Viendo estos días, el circo mediático que
se ha montado, simplemente porque hay
imágenes de por medio y poniendo a la misma
altura a todos, de violentos ultras y muy pe-
ligrosos. Diciendo que habían quedado por
whassap, los muy villanos. Me pongo a visionar
las imágenes, una y otra vez, y por mucho

que las mire, yo lo que veo, es a un grupo de
Jerez, de unas 20 personas, armadas hasta
los dientes, incluida un hacha, situado en la
única entrada del lugar e impidiendo el acceso
a la misma; y a un grupo de cadistas, unos
35, que se dirigen para ver el encuentro y
que sin armas de ningún tipo, intentan acceder
a SU Ciudad Deportiva, encontrando la violenta
oposición de gente que no son de allí.

No olvidemos algo muy importante y de lo
que nadie habla en estos días; que esos cientos
de cadistas pudiesen celebrar el triunfo, sin
que su integridad física sufriese, se debe ni
más ni menos, a que esos chavales se en-
frentaron a ellos, porque sino, imagínense
por un momento que no hubieran estado ahí
en ese lugar y que las criaturitas de Jerez hu-
biesen seguido montando guardia en la puerta,
con cientos de cadistas entrando en esos
mismos momentos, atrapados dentro de sus
coches y sin posibilidad de huir a ningún
lugar... ¿Se lo imaginan? ¿De qué estaríamos
hablando ahora?

MiGUel ÁnGel FernÁndeZ rUiZ 
abonado cadista

y usuario habitual de ‘el rosal’
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El aficionado y abonado cadista
Miguel Ángel Fernández Ruiz nos

remitía al cierre de esta edición un
artículo en referencia a lo ocurrido

el pasado fin de semana en las
instalaciones de ‘El Rosal’ y que

publicamos por su interés general

‘Por mucho que mire las imágenes
solo veo a un grupo de Jerez
armados hasta los dientes,
incluida un hacha... frente 

a un grupo de cadistas,
sin armas de ningún tipo,

que se dirigen a ver el encuentro...’ 
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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

Rarezas del fútbol
Soy asiduo lector de la revista ¡Ese

Cádiz... Oé! y me chocó un poco que se
dijera en la misma que le habían pasado
una factura por valor de 500 € por la
limpieza del Estadio Ramón de Carranza
y me acordé de Madrid que en sus calles
se almacena todo tipo de basuras porque
por lo visto el nuevo gobierno municipal
de la capital de España, no retira las
basuras ni limpia las calles de Madrid
como hacía la alcaldesa anterior, porque
la actual por lo visto el sueldo no da para
tanto. 

Le sugiero a la alcaldesa de Madrid que
cargue la limpieza de la capital de España
a todas las revistas, periódicos, paquetes
vacíos de pipas y demás chucherías para
multar a los kioskos y locales donde ex-
penden semejantes objetos de multa.

De pequeño me llevaron a Santander y
había que hacer noche en Madrid y mi
madre me dijo varias veces: “No tires
papeles en el suelo que en Madrid ponen
un duro de multa por cada papel que se
tira”. Si en el Estadio Ramón de Carranza
pusieran una multa por cada pipa, paquete,
revista, periódico, etc., el Sr.
presidente sacaría de la ruina
al Cádiz que tiene un gafe
de aúpa.

 Felipe díaz
Gutiérrez

Carta al Sr. Vizcaíno
Al Sr. Vizcaíno decirle que me ha de-

fraudado en lo referente a representar a
una entidad deportiva como es la del
Cádiz CF. Después de tantos años vinculado
con el Sevilla FC poco aprendió del Sr.
Del Nido porque presidir un club deportivo
no es solamente amenazar a otros, hacerse
fotos, salir en la televisión local, justificar
gastos donde no los hay, ser presidente,
cubriéndole el hueco a otra persona, que
es en realidad quién es el dueño del club,
que es lo que usted hace con sus escasos
conocimientos recibidos y aprendidos de
don José María del Nido, aunque Vd.
tampoco no tiene muchas cosas claras
en el ámbito económico.

El club del Cádiz CF tiene a un vicepre-
sidente al que no se le consulta la mayoría
de las cosas, siendo una persona que en
lo económico ayuda bastante al club,
quizás más que usted y que el Sr. Del
Nido. Y no sé, si el Cádiz CF sigue siendo
algo de Antonio Muñoz, porque era el
mayor accionista.

Pero a lo que voy, yo ahora me pregunto:
¿qué ha ocurrido con Carlos Medina? Es
una persona aprovechable para el club
¿o no? Lo seguro es que no merece el
trato que está recibiendo por parte de
Vd., Sr. Vizcaíno. Hay que ser mucho más
comprensivo y saber reconocer lo que
Carlos hizo por el Cádiz. Hay que ser más
comprensivo con su labor como presidente
del club, se lo pido tanto a Vd. como a
las personas que aportan
algo a favor del Cádiz CF.

‘¡Ese Cádiz... Oé!’

antonio Soto espeleta
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Carlos Díaz y Teófila
Viendo el otro día una foto de Kiki (en ‘El

Terraza’) recordé como el alcalde socialista
ayudó al Cádiz y el Ayuntamiento compró
las acciones, que luego vendió a Jesús Gil.
Carlos Díaz apoyó al Cádiz lo que pudo.

De Teófila, qué hablar, después del palo
que le han dado, olvidando todo lo que ha
hecho por esta ciudad en 20 años. Con su
Ayuntamiento se hizo el gran estadio que te-
nemos y ha ayudado al club de forma temeraria,
teniendo en cuenta con los presidentes que
ha toreado. En sus últimos meses de alcaldesa
incluso pagando autocares para la afición. Por
eso vaya mi aplauso para dos políticos que
siempre apostaron por los colores de nuestro
Cádiz CF.

.
José antonio abad 
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El Conil, que debe
mejorar, recibe mañana

domingo al Écija
� El Conil mereció ganar al Coria,

pero solo pudo empatar (1-1),
aunque las sensaciones y la actitud
del equipo que dirige Kiko Prieto
son positivas. El gol conileño fue
obra de Cornejo (m.5); el empate
coriano llegó en el minuto 75. 

El Conil jugaba el pasado miércoles
en Guadalcacín y este domingo
(12.00 horas), recibirá en el ‘Perez
Ureba’ al Écija, un rival incómodo,
pero el Conil debe ganar. 

� La familia
del Conil CF
La plantilla completa del pri-

mer equipo, todos los técnicos
y colaboradores y la directiva,
que preside Juani Pérez, se
reunieron en jornada de con-
vivencia y hermandad. En pró-
xima revista ofreceremos amplio
reportaje del acto que se vivió
con gran ambiente.
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tercera DIvIsIón

Fran Mejías, controla el balón ante dos corianos.
Foto: aragón Pina (diario de cádiz)
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¡ese cáDIz... oé!

antonio Guerra

POSITIVO.- La peña
‘Manuel Irigoyen’, que
preside en Medina Si-
donia, cumplirá en el
próximo mes de noviem-
bre sus 25 años.

antonio navarrete
y  premiados
por la peña 4 Gatos
POSITIVOS.- Enhorabue-
na a Antonio Navarrete
por el premio ‘Don Gato’
que le ha concedido la
peña 4 gatos, por su labor
incansable como delegado
del Cádiz CF. Los premios serán entregados el
próximo 23 de octubre a las 20:00 horas en el
Colegio de Médicos. Felicidades también para los
demás premiados: el aficionado Iker Urcelay ‘Gato
de Angora’, plantilla y técnicos del Cádiz de la
pasada temporada ‘Gato de Escayola’, y 8TV ‘Gato
con Bota’. El acto será presentado por el cadista y
chirigotero Vera Luque.

Kike Márquez y dani Güiza

POSITIVOS.- Los dos delanteros mantienen
un bonita lucha por liderar el XII Trofeo
Línea 6, cuyo jurado puntúa al mejor
jugador del Cádiz en los partidos del estadio
Carranza.

Wilson cuero, Salvi y Hugo rodríguez
POSITIVOS.- El primero marcó el gol que valió el empate en
Lorca y seguir imbatidos. Salvi, dos veces, y Hugo Rodríguez
consiguieron los goles que derrotaron al Villanovense, en el
anterior partido liguero jugado en Carranza. Que siga la
racha y continúen los goles y las victorias. 

el terMóMetro De lÍnea 6

4544

    Miguel cuesta, Pepe Mata, Martín José García Marichal y luis Sánchez Grimaldi

NEGATIVOS. - Y SIGUEN negativos... Actualmente pertenecen como consejeros,
dirigente o empleado al Cádiz CF SAD, cuyo presidente manifestó  que “en los
últimos 20 años el Cádiz ha sido un circo”. En ese periodo de tiempo los citados
gaditanos han pertenecido al club por lo que si saben lo que es y si tienen algo de
dignidad y vergüenza deportiva 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. 

enrique Zarza
NEGATIVO.- Abo-
gado de ‘Sinergy’
llamó a varios me-
dios de comunica-
ción para dar su
versión de un auto
judicial dando, al
parecer, a entender
lo que no era. 

raúl Vizcaíno
NEGATIVO.- El con-
sejero, conocido
como ‘miarma 2’
demostró ‘clase’ y
‘personalidad’ al
poner en un aprie-
to a un vigilante
de seguridad en el
palco de honor. 

Manuel Vizcaíno
NEGATIVO.- Califi-
car de ‘circo’ los
últimos 20 años
del Cádiz y prepo-
tencia ya le desca-
lifican. Tras ‘lo’ del
Rosal, según la Po-
licía, es también
un irresponsable.

eduardo Herrera
NEGATIVO.- El sub-
delegado del Go-
biern acusa a la
RFAF que preside
de no alertar sobre
el riesgo del Cádiz
B-Xerez. Le deben
pedir responsabili-
dades.



la penúltIMa

APOYANDO A LAURA.- La necesidad de
una médula para Laura Ortega puso en alerta
a muchos cadistas que mostraron su solidaridad
donando sangre. Los ‘Brigadas Amarillas’
fueron de los primeros en dar ejemplo, mientras
que el Cádiz Juvenil B se fotografiaba con la
pancarta del colectivo cadista (foto). El Xerez,
que jugó contra el Cádiz B, saltó al campo
con una camiseta de apoyo: “No existen
colores, todos con Laura Ortega”. El Cádiz
CF le regaló una camiseta y el abono de la
temporada.

 LA AFICIÓN CADISTA.- La afición no deja
sólo a su equipo. En la foto que nos manda
Juan Berrocal (izq), un grupo que estuvo en
el Marbella-Cádiz. 

LUCAS Y MANOLO MÁRMOL.-Dos gran-
des cadistas, dos grandes gaditanos, dos
craks; uno cantante y otro humorista de ca-
tegoría. 

 EMPRESARIOS.-Antonio García Saltares,
su esposa María Antonia   y el hijo Antonio
José, empresarios de La Bodega y Bella Italia,
cadistas que esperan el ascenso del equipo. 

FELICES PAPÁS.-Arancha, esposa del con-
cejal Vicente Sánchez, dio a luz a una preciosa
niña, Sofia. Enhorabuena. 

 MANUEL PÉREZ DEL CUVILLO- El joven
cadista portuense se acercó al coche de Carlos
Medina para pedirle que le firmara la última
revista, y le dio las gracias, por su trabajo,
cuando estuvo de apoderado, en el Cádiz.

 PELAYO Y PELAYITO.- Miguel Pelayo
celebró su cumpleaños y santo en El Terraza
rodeado de amigos y familiares. La vela de la
tarta la apagó junto a su nieto ‘Pelayito’. Un
fenómeno que ya corre y vuela. 

Y este sábado ¡¡a ganar al Murcia!!

46 47

Cadismo    solidario
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