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La Justicia le da la razón a
Abraham Paz: “Lo he pasado
muy mal, pero todo terminó”

PÁGINAS 44 Y 45

Línea 6 organiza un homenaje
en honor de Federico González

y la familia de Paco Puig
PÁGINA 37

• Enorme expectación por el partido
de Copa del 2 de diciembre

• Los abonados están satisfechos, en
general, por el precio de sus entradas

Esta vez, sí:
el Real Madrid

llenará Carranza
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¿Vizcaíno es la
sombra de Muñoz?



  

SI EL CÁDIZ no logra mentalizarse
de que su única misión en esta tem-
porada es el ascenso y se olvida -es

un decir- del partido del 2 de diciembre
ante el Real Madrid, el equipo tendrá
problemas. Por ello el triunfo en el campo
del  Melilla tiene un valor incuestionable
no solo porque es la primera victoria ‘a
domicilio’ sino por el momento en el que
se ha conseguido. 

El Cádiz, es cierto, no está enamorando
por su juego. Todo lo contrario porque
está creando muchas dudas, pero tiempo
hay y también hay plantilla suficiente para
que se logre el objetivo.

Lo que está claro es que antes del 2 de
diciembre, el Cádiz CF SAD recibirá, en
‘Carranza’ al San Roque de Lepe (en esta
mañana del domingo), Betis B, Balona
(dos partidos consecutivos en casa) y Al-
mería B. Y visitará los campos del Linares
y Sevilla Atlético.

Son seis encuentros de Liga, con 18
puntos en juego que son mucho más im-
portantes que la eliminatoria copera con
el Real Madrid. Todo ello no resta impor-
tancia a que sea el super campeón blanco
el que visite el estadio gaditano a principios
de diciembre. Es, sin duda, un premio
para la sufrida afición cadista.

El Cádiz tiene 6 objetivos
antes que el Real Madrid

ediTOrial

El ‘Carranza’, otra vez con colas

Alberto Quintana
se monta en

‘borricate’ de Dani
Güiza celebrando
el gol de Salvi que

daba el pase
del Cádiz CF a la

cuarta eliminatoria
de la Copa del Rey

Una afición que, gracias a los buenos
precios de las localidades, podrá llenar el
‘Carranza’ para ver el partido con el Real
Madrid. Hay ilusión por este choque pero
los cadistas están hartos de ver a su equipo
en el ‘pozo’ de la Segunda B. Por lo tanto
nada ni nadie podrá explicarle que, una
temporada más, ‘su’ Cádiz no ascienda
de una vez y juegue, otra vez, en la Liga
de Fútbol Profesional.

Mientras, sigue la incertidumbre en la
confrontación que mantiene en vilo el
futuro institucional. No hay paz y las
partes en discordia mantienen su pugna.
Y el presidente del Cádiz hablando de-
masiado, cometiendo contínuos errores
y falseando la realidad. 

Tiempo al tiempo, pero que el equipo
siga ganando. Es lo que quiere la afición,
lo que queremos todos los cadistas. Esta
mañana, ante el San Roque de Lepe, otra
ocasión de victoria.

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

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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Güiza lidera seguido
de Alberto Quintana 
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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
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 Güiza K. Márquez K. Márquez A. Quintana Güiza
K. Márquez A. Quintana Tomás — Pol Ballesté
 Güiza Güiza K. Márquez — —
K. Márquez A. Quintana Güiza — —
Abel Gómez K. Márquez Salvi — Güiza
K. Márquez Güiza Tomás — Salvi

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

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

Güiza A. Quintana K. Márquez Lolo Plá F. Machado

Salvi Tomás Salvi A. Quintana Mantecón
Güiza A. Quintana Tomás Cifuentes Güiza
Güiza K. Márquez K. Márquez — A. Quintana
Garrido Güiza Salvi — Güiza
Güiza — Salvi A. Quintana A. Quintana
Salvi — K. Márquez W. Cuero Güiza

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

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

Salvi K. Márquez K. Márquez Garrido A. Quintana
Abel Gómez Machado Salvi A. Quintana Güiza
Abel Gómez K. Márquez K. Márquez — A. Quintana

Güiza Tomás Tomás — —

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

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

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

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

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

Güiza K. Márquez Salvi A. Quintana Salvi
Garrido A. Quintana K. Márquez Cifuentes Álvaro G.
Güiza A. Quintana K. Márquez A. Quintana Güiza

K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes A. Quintana

Ante Murcia y Laredo hubo votos en blanco

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot 

Dani Güiza (+2) (+8) 19 47
Alberto Quintana (+2) (+4) 12 39
Kike Márquez (-) (+6) - 35
Salvi (+2) (+8) 5 29
Abel Gómez (+2) (+8) - 17
Tomás (+2) (+8) - 13
Alberto Cifuentes (-) (+6) - 8
Garrido (-) (+4) - 8
Fran Machado (+2) (+8) 1 2
Wilson Cuero (+2) (+6) - 4
Álvaro García (+2) (+8) 1 1
Servando (+2) (+8) - -
Hugo Rodríguez (+2) (+6) - 1
Mantecón (+2) (+6) 1 1
Josete (-) (+6) - -
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Aridane (+2) (+4) - -
Pol Ballesté (+2) (+2) 1 1
Lolo Plá (+2) (+2) - 1
Juanjo (-) (-) - -
Andrés Sánchez (-) (-) - -
Pávez (-) (-) - -

55
43
41
37
25
21
14
12
10
10
9
8
7
7
6
4
4
3
3
-
-
-

El jurado de Línea 6 se reunió en ‘La Bodega’ y mostró su preocupación por el equipo

Pj: Puntos por partido jugado (ganado. 2; empatado,1) 
Tpaj: Total puntos partidos jugados Tpj: Total puntos jurado.
Pjp: Puntos del jurado último partido - TOTAL: Suma total
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 El nuevo sistema de puntuación
evita que un jugador -que consiga la
mayoría de puntos en varios partidos-
obtenga una ventaja casi definitiva en
la clasificación. 

 En las últimas ediciones del Trofeo
de Línea 6. Tomás y Migue García lo-
graron gran ventaja y, sin ser titulares
habituales, llegaron a las últimas jor-
nadas liderando la clasificación.

 Línea 6 da dos puntos a todos los
futbolistas que jueguen un partido que
se gane. Si se empata solo sumarán
un punto.

Cada jurado dará dos votos, que re-
partirá en su opinión, entre los dos
mejores del partido disputado en el
Carranza. Habrá un orden, 1º y 2º, que
será determinante si en la clasificación
final se diese un empate. 

COPA

ASÍ SE PUNTÚA
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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

0-1

0-1

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

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

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

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Después del San Roque de Lepe toca visitar
al Linares y recibir en ‘Carranza’ al Betis B

San Roque Linares
UD Melilla Cádiz CF

Murcia Balona
La Hoya Sevilla At.

Villanovense Almería B
Marbella Mérida
Algeciras Jumilla

Granada B UCAM
Cartagena Real Jaén

Betis B Recreativo

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

Apla.
1-1
1-0
0-1

Jornada 9 resultados

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

  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 10 (8/11/15)

Salvi marcó contra el Laredo

Jornada 11 (1/11/15)

Linares Dep. - Cádiz CF
San Roque Lepe - Balona

UD Melilla - Sevilla At.
Murcia - Almería B

La Hoya Lorca - Mérida
Villanovense - Jumilla

Marbella - UCAM Murcia
Algeciras - Real Jaén

Granada B - Recreativo
Betis B - Cartagena

Jornada 12 (8/11/15)
Cádiz CF - Betis B

Balona - Linares Dep.
Sevilla At. - San Roque Lepe

Almería B - UD Melilla
Mérida - Murcia

Jumilla - La Hoya Lorca
UCAM Murcia - Villanovense

Real Jaén - Marbella
Recreativo - Algeciras

Cartagena - Granada B
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TeMPOrada 2015/16clasiFicaciÓN Y cUadrO de resUlTadOs

10

0-0 apl. 1-1 1-0 1-0

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

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

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

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

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

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

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

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

1-4 0-0 0-0 0-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-0 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

CÁ
DI
Z  
CF
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Mé
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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  UCAM1  Murcia 17 9 5 2 2 14 9 11 5 3 2 0 8 3 6 4 2 0 2 6 6
2  UCAM Murcia 17 9 5 2 2 9 5 7 4 2 1 1 3 2 10 5 3 1 1 6 3
3  CÁDIZ CF 16 9 4 4 1 14 6 9 4 3 0 1 10 3 7 5 1 4 0 4 3
4  Sevilla B 16 9 4 4 1 11 7 10 4 3 1 0 8 4 6 5 1 3 1 3 3
5  Mérida Pr. 16 9 4 4 1 8 6 7 4 2 1 1 4 4 9 5 2 3 0 4 2
6  La Hoya Lorca 14 9 3 5 1 6 6 9 5 2 3 0 4 2 5 4 1 2 1 2 4
7  Granada B 13 9 3 4 2 14 10 7 5 1 4 0 8 6 6 4 2 0 2 6 4
8  Real Jaén 13 9 4 1 4 12 8 10 4 3 1 0 7 0 3 5 1 0 4 5 8
9  Marbella 12 9 2 6 1 13 10 7 5 1 4 0 7 5 5 4 1 2 1 6 5
10  Recreativo 12 9 3 3 3 6 8 5 4 1 2 1 1 2 7 5 2 1 2 5 6
11  Almería B 12 9 3 3 3 6 8 9 4 3 0 1 6 5 3 5 0 3 2 0 3
12  Villanovense 12 9 3 3 3 9 12 10 5 3 1 1 5 4 2 4 0 2 2 4 8
13  Cartagena 11 9 3 2 4 11 11 10 5 3 1 1 6 2 1 4 0 1 3 5 9
14  Algeciras 11 8 3 2 3 6 8 8 4 2 2 0 3 1 3 4 1 0 3 3 7
15  San Roque 10 9 1 7 1 13 13 6 5 1 3 1 7 7 4 4 0 4 0 6 6
16  Linares Deportivo 9 9 1 6 2 3 6 3 4 0 3 1 1 4 6 5 1 3 1 2 2
17  Melilla 7 9 1 4 4 5 9 6 5 1 3 1 4 4 1 4 0 1 3 1 5
18  Jumilla 6 8 1 3 4 6 12 5 4 1 2 1 3 3 1 4 0 1 3 3 9
19  RB Linense 5 9 1 2 6 9 13 3 4 1 0 3 6 6 2 5 0 2 3 3 7
20  Betis B 4 9 1 1 7 9 17 3 5 1 0 4 6 10 1 4 0 1 3 3 7

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 14/15BARRAGÁN 15/16

PRIMERA VICTORIA FUERA DE CARRANZA.- Después de empatar sus cuatro
partidos a domicilio, el Cádiz CF por fin logró ganar fuera de ‘Carranza’.
Anecdóticamente, como reconocen algunos jugadores, en el partido que
menos lo merecían, pero el gol de Álvaro García decidió en Melilla. 



cadisTas POr el MUNdO
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El ‘Rincón Don Bosco’
derrochó todo su

cadismo en Polonia
  Un total de 46 socios de la peña cadista
‘Rincón Don Bosco’ que preside Juan
Cerejido, se fueron de turismo a Polonia,
pasando cinco días en Cracovia y dos
en Varsovia, y ahí los tenemos con
sus banderas y bufandas del Cádiz. A
la derecha, Juan Cerejido, que nos
comentó que en el viaje estuvieron
pendientes de la actualidad cadista.



el riVal
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saN rOqUe de lePe

SAN ROQUE DE LEPE

Juego y goles
en ‘Carranza’ (4-0)

• El Cádiz CF estusiasmaba
con su juego y goles ante el
San Roque de Lepe. Juan Villar,
por partida doble, Jona y
Airam Cabrera fueron los go-
leadores.

•Apenas cumplido un minuto
de juego, el marcador ya era
favorable al Cádiz gracias a
un gran gol de Juan Villar, que
se retiró lesionado a la media
hora. Al descanso los amarillos
ya ganaban 3-0.

• Los aficionados disfrutaron
del mejor partido del Cádiz
CF en Carranza hasta la fecha
(2/11/2014) y que finalizó con
un 4-0 a favor de los de An-
tonio Calderón.

• Ante los sanroqueños ju-
garon: Aulestia, Andrés, To-
más, Servando, Josete, An-
drés, Espinosa, Garrido, Juan
Villar (Airam Cabrera, 30’),
Fran Machado (Migue García,
58’), Kike Márquez y Jona
(Mantecón, 71’).

•El San Roque de Lepe
cuenta en sus filas con
varios excadistas, tanto
en su cuerpo técnico
como en su plantilla. 

Juanito es el máximo
responsable, Pepe Lo-
sada el preparador físico
y Robles el entrenador
de porteros. Pedro Baquero, Dani Fragoso  y
Gasca forman parte de la zaga, y Marc Fraile,
que estuvo la pasada temporada en el Cádiz B,
de la delantera sanroqueña.

Ninguno de ellos olvidan su pasado cadista,
pero viajan con la intención de puntuar con el

San Roque, el equipo
‘rey del empate’. 

Será interesante ver el
reencuentro de dos
campeones de Europa,
Juanito y Dani Güiza,
ambos coincidieron en
la Eurocopa del 2008
con la selección. Siete

años después estarán juntos en un partido,
pero con distintas funciones e intereses.

Fragoso estuvo dos temporadas en el Cádiz,
en la primera (2008/09) logró ascender a Se-
gundaA . Baquero llegó en la 2011/12 y estuvo
dos temporadas, ambas en Segunda B.

Siete ex cadistas que no olvidan
su paso por el Cádiz

LA ÚLTIMA VEZ

 Llega a la Tacita dePplata un San Roque de Lepe que
ostenta la décimo quinta posición de la tabla clasificatoria
con 10 puntos tras sumar una victoria (1), siete empates
(7) y una derrota (1) en las 9 jornadas que se llevan dis-
putadas. En su útimo partido antes de visitar al Cádiz CF
los sanroqueños empataron en su feudo con el Linares
Deportivo (0-0).

En Segunda División B gaditanos y onubenses coincidieron
en ‘Carranza’ cinco temporadas, en la 2012/13 fue en
dos ocasiones, ya que jugaron en Copa del Rey:

2014/15 Cádiz CF-San Roque de Lepe 4-0
2012/13 Cádiz CF-San Roque de Lepe 2-2
2012/13 Cádiz CF-San Roque de Lepe 3-2 (Copa del Rey)

2011/12 Cádiz CF-San Roque de Lepe 1-1
2010/11 Cádiz CF-San Roque de Lepe 0-2
1994/95 Cádiz CF-San Roque de Lepe 2-1

15

El San Roque de Lepe es el que más veces ha empatado (7)



¡ese cádiz... Oé!

A PUNTO...- Marina, al cierre de esta edición,
salía de cuentas para tener a su primer hijo,
Alejandro. Junto a ella, su marido Manolo
Martín de Mora. Cadistas son... ¿¡eh!?

AITANA.- La fiel seguidora cadista, Aitana,
que sufre la enfermedad de espina bífida,
es muy querida por los jugadores del Cádiz
CF. El pasado miércoles, tras el partido de
Copa contra el Laredo, se fotografiaba con
Dani Güiza y Fran Machado, y ambos les
regalaron sus camisetas.

Aitana estuvo en París con su hermano Fran



jOrNada 8

Primera derrota en ‘Carranza’ 

CÁDIZ CF: A. Cifuentes, Cristian Márquez,
Servando, Josete, Tomás, Garrido (A. Quintana,
63’), Abel Gómez, Hugo (Lolo Plá, 52’), Fran
Machado (Álvaro, 69’), Kike Márquez y Cuero.

REAL MURCIA: Fernando, José Ruiz, Satrus-
tegui, Sergi (Arturo, 75’), Pumar, Ruso, Chavero,
Germán, Sergio García (Javi López, 59’), Carlos
Álvarez y Azcorra (Rafa, 72’).

GOLES: 0-1 Azkorra (m.22).

ÁRBITRO: Hernández Maeso, del colegio
extremeño. Mostró cartulina amarilla a Hugo,
Josete, Abel Gómez y Tomás, y a Sergi, Fernando,
Germán y Chavero.

FRENAZO.- El Cádiz CF sufrió en ‘Carranza’
su primera derrota de la temporada. Un gol de
Azkorra en la primera parte le dieron los tres
puntos en juego al Real Murcia.

Güiza y Salvi fueron bajas y Lolo Plá tuvo en el
minuto 80 el empate en una jugada en la que,
tras sortear al portero, su disparo escorado no
encontró puerta. El portero murciano Fernando
tapó muy bien la acción del delantero.

Cádiz CF Real Murcia10

DEFENSA.- Josete jugó ante los murcianos
con una máscara de protección

LA GRAN OCASIÓN DE EMPATAR.- En el minuto 80, Lolo Plá, dispuso de la gran ocasión
para el empate, pero aunque superó al portero Fernando, su remate fue fuera.
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CENTROCAMPISTA.- El veterano Abel
Gómez disputa un balón

Cuero y
Quintana,
titulares

Las bajas de Dani
Güiza y Salvi propicia-
ron la titularidad de
Wilson Cuero, sin suer-
te cara a gol, y la del
joven canterano Al-
berto Quintana.

Alberto volvió a ser
de los más destacados
y sigue sin desentonar
y haciendo méritos pa-
ra ser titular.

CANTERANO.- Alberto Quintana, que asume a
veces el mando del juego, protesta al árbitro.
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Las paradas de Cifuentes y el gol
de Álvaro García, claves en Melilla 

MELILLA   :Dani Barrio, Pepe, Hamin,
Bolaños, Mahanan, Nando, David
Vázquez (Diego Gascón, 62’), David
Sánchez, Nacho, Sufian (Plata, 65’) y
Manolo (Chupe, 56’).

CÁDIZ CF:A. Cifuentes, Mantecón,
Servando, Josete (Aridane, 65’), To-
más, Garrido, Salvi, Abel, A. Quintana
(Fran Machado, 53’), Álvaro (Pavéz,
58’) y Güiza.

GOLES: 0-1 Álvaro (m.21).

ÁRBITRO: Fernández Fernández
(murciano). Mostró amarilla a David
Vázquez, Garrido y Fran Machado.

CIFUENTES, CLAVE.- El Cádiz
hizo valer el gol de Álvaro García ante
un Melilla, muy superior y que no
tuvo suerte cara a la puerta y que se
estrelló con un poste y, además, con
la gran actuación de Alberto Cifuentes.
El guardameta cadista, el mejor sin
discusión, con tres o cuatro interven-
ciones, le dio los tres puntos al equipo
dirigido por Claudio Barragán.

Melilla Cádiz CF10
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Álvaro García fue el autor del gol de la victoria

El canterano Alberto Quintana volvió a ser titular
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¡ese cádiz... Oé!

El representante de la Balona,
Domingo Moreno, sacó la pri-
mera bola (el Cádiz) y la se-
gunda (Real Madrid) y así se
confirmaron todas las previ-
siones y deseos cadistas. 

El super campeón blanco
será el rival en los dieciseisavos
de la Copa del Rey. Será la
quinta vez que madridistas y
cadistas se enfrenten en esta
competición. 

El partido en Carranza será
el 2 de diciembre; la vuelta,
en el Bernabéu, el 16.

cOPa del reY

La bola del Cádiz salió primero,
luego la del Madrid y el Carranza
será una fiesta el 2 de diciembre
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Maria Remón, esposa de Fran Canal, subió al escenario
representando al Cádiz  y habló lo justo. Muy bien.

Dieciseisavos de �nal COPA DE SM EL REY
Real Madrid
FC Barcelona
Valencia CF
Atletico de Madrid
Sevilla Fútbol Club
Athletic Club
Villarreal CF
RC Celta de Vigo
Granada CF
Deportivo de la Coruña
Málaga CF
SD Éibar
Real Sporting de Gijón
RCD Espanyol
Real Sociedad
Getafe CF F

Cádiz CF
CF Villanovense

Barakaldo CF
CF Reus Sportiu

UD Logroñés
RB Linense
SD Huesca

UD Almería
CD Leganés

UE Llagostera
CD Mirandés

SD Ponferradina
Real Betis Balompié

Levante UD
UD Las Palmas

Rayo Vallecano

IDA, 2
de diciembre

2015
VUELTA, 16
de diciembre
2015

María Remón, Butragueño,
Fran Canal, Claudio, Josete...

La esposa de Fran Canal, María Remón, representó
al Cádiz e incluso sacó una de las bolas del sorteo
y manifestó: “Es lo que quiere cualquiera. El Real
Madrid representa todo”. Perfecta. Fran y Butra-
gueño estaban satisfechos.

Claudio Barragán comentaba que era un premio
para la afición y Josete mostraba su satisfacción,
pero recordaba que primero estaba la Liga. 



Tres dÍas aNTes del sOrTeO...

Javier Medina Aparicio, hijo de Carlos
Medina, periodista y director de Línea 6,
es el nuevo jefe de Marketing del ‘Marca’.
El gaditano ha sido de los responsables de
la organización del acto oficial de la entrega
de la 'Bota de Oro' a Cristiano Ronaldo,
que el pasado martes, día 13, se celebraba
en el Hotel Palace de Madrid. 

CON CRISTIANO RONALDO
Javier Medina estuvo mucho tiempo con

Cristiano y, al final del acto, se hacía una
foto con el crack madridista.

Javier tuvo, entonces, la ocasión de co-
mentarle: “Cristiano, los goles en Copa no
cuentan para la ‘bota de oro’, así que si te
toca el Cádiz, el próximo viernes, guárdatelos
para la  Liga". Esta conversación era en la
víspera de que el Cádiz eliminara al Laredo
y tres días antes de que se celebrara el
sorteo y que tocara en suerte el Madrid.

FLORENTINO PÉREZ Y BUTRAGUEÑO
Javier Medina también departió con el

presidente Florentino Pérez y con el director
de relaciones institucionales Emilio Butra-
gueño, que le recordaron de su visita al
palco de honor del Bernabéu, en el reciente
Real Madrid-Granada. 

Allí, Butragueño ya mostró su deseo de
que le tocase el Cádiz. Los comentarios del
madridista, tras conocer el sorteo fueron
de alabanzas y buenos recuerdos del Cádiz
CF, de Cádiz y delCarranza, donde debutó,
hace 31 años (en 1984), con el Madrid.

EL ASCENSO DEL CÁDIZ
Javier Medina pertenecía al grupo mul-

tinacional de agencias de medios GroupM,
donde ejercía como ejecutivo de acciones
especiales llevando varios clientes, entre
ellos Unidad Editorial, el cual lo fichó
para ejercer como jefe de Marketing del
diario deportivo  y de información general  
más vendido del país. 

“Ojalá tenga que comentarle a los com-
pañeros de redacción de ‘Marca’ que, en
mayo o junio, tienen que hacer un gran
reportaje por el ascenso del Cádiz”, decía
Javier. Enhorabuena y mucha suerte. 

“Si te toca el Cádiz en la Copa
deja los goles para la Liga, que
no sirven para la bota de oro”
Javier Medina Aparicio, nuevo jefe de Marketing del diario ‘Marca’.

se lo comentó personalmente a Cristiano Ronaldo, tras recibir
el portugués su cuarta ‘bota de oro’, tres días antes del sorteo
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cOPa del reY cádiz-laredO

Se logró el pase, pero el Cádiz
estuvo a un minuto del ridículo

CÁDIZ CF: Pol Ballesté, Mantecón, Servando,
Aridane, Tomás, Abel, Alberto Quintana, Hugo
(Fran Machado, 58’), Lolo Pla (Dani Güiza, 58’),
Álvaro García y Wilson Cuero (Salvi, 71’).

LAREDO: Moral, Antonio Cano, García,
Vélez, Manzano, Óscar, Dani Álvarez, Lazcano
(Espino, 78’), Iglesias (Ortiz, 68’), Vinatea
(Montiel, 59’) y Camino.

GOL: 1-0 Salvi (m.89).

ÁRBITRO:Ricardo Escudero Marín, del colegio
castellano-manchego. Mostró cartulina amarilla
a Alberto Quintana, Iglesias, Antonio Cano,
Ortiz y Manzano. Expulsó al segundo técnico
del Cádiz, Alfredo Santaelena.

IMPRECISOS.- Un Cádiz falto de confianza
le ganó al Laredo en ‘Carranza’, donde se es-
cucharon pitos de una afición muy descontenta
con su equipo. Las salidas de Dani Güiza y Salvi
fueron claves. Una jugada personal del primero,
que estrelló el balón en un poste y Salvi, en el
rechace, marcó el gol de la victoria.
.

Cádiz CF Laredo10

ALBERTO QUINTANA.- El canterano festeja
el gol de Salvi, que eliminaría al Laredo. Al-
berto, junto a Güiza y Salvi, fueron los
mejores del conjunto amarillo.

Salvi celebra, con sus compañeros, el gol Dani Güiza inicia la jugada del gol

Nervios, pitos, protestas
El entrenador del Cádiz, Claudio

Barragán, recriminó a la afición de tri-
buna por los gritos contra Aridane. El
técnico también las pasó canutas y
más cuando echaron a su segundo.

Juanito Marchante se comió las
uñas en la banda viendo que pasaban
los minutos y no llegaba el gol. La en-
trada de Dani Güiza -que hizo la jugada
del gol- fue clave para la victoria.

Muchos aficionados pitaron por el
mal juego del equipo.

¿Dónde está el lleno
en Fondo Norte?

Nos lo comentó un aficionado.
A las seis de la tarde, asegura, no
había localidades para el Fondo
Norte, “sin embargo, luego, en el
partido se vieron muchos huecos
en esa grada. ¿Por qué siempre
pasa igual?”. 

Otro cadista se quejaba de que
no hubiera localidades para los niños
“no puedo pagar una entrada de
adulto para un niño de 9 años”.
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Póker cadista en
la Copa del Rey
Fernando Díaz, Paco Ro-

mero, Manolo Bienvenido y
José Luis Bousada, con la re-
vista especial de ‘¡Ese Cádiz...
Oé!’ para el partido de Copa
del Rey contra el Laredo.

Los cuatro estaban seguros
de la victoria y descartaban
cualquier sorpresa. Pues hasta
el último minuto hubo nervios,
temor e incertidumbre.

Sección ‘Arroz
con Caldillo’ de
Chiclana‘, con

‘¡Ese Cádiz... Oé!’

Genios y figuras. Ahí tienen
a Palmero, Oliver, Óscar, Juanlu
y Félix, cinco cadistas de Fondo
Norte y de la sección chiclanera
que sufrieron de lo lindo en
el partido copero, pero que
al final pudieron celebrar la
victoria y el pase. 

AMIGAS Y CADISTAS.- La jefa de taquillas
del Cádiz, Rosa Pavón, charla, antes del
partido, con la ‘tata’ Pepa, felizmente recu-
perada de unas dolencias. ¡Vamos, Pepa!

LA ‘MISS’, CON ELENA MEDINA.- Cristina
Silva, Miss Internacional Spain, se marchaba a
Japón al día siguiente del partido Cádiz-Laredo
para participar en el certamen mundial.



El sevillano y el cordobés,
dos presidentes con muchas

más sombras que luces

balONes FUera...

Placas de la vergüenza
En vísperas del partido contra el Oviedo

en el que el Cádiz se jugaba el ascenso,
Vizcaíno presidió uno de los actos que le
han supuesto más críticas: la entrega de
placas reconociendo la labor en el club a
expresidentes. Entre ellos Antonio Muñoz,
Manuel González y Rafael Mateo (foto).

Las frases o declaraciones del sevillano pueden entrar en
una de las antologías más disparatadas de la historia del
Cádiz CF. Hay muchos ejemplos ya archiconocidos... 

Pero últimamente dijo algo, en un acto en Barbate que ya
suena a lo que el cordobés mantuvo, hasta la llegada de Bal-
dasano, de una bonanza económica que luego se demostró
que eran totalmente una quimera y que finalizó con la pre-
sentación de quiebra y concurso de acreeedores.

Entonces se presentaban las cuentas muy positivas, como
se recordará, en los balances de las  Juntas Generales. De ello
se encargaba el consejero, en temas económicos, Luis Sánchez

Grimaldi que, como también se sabe, le gusta estar en todos
los Consejos sea quien sea presidente. En eso coincide con
unos cuantos gaditanos más que también son conocidos por
sus arrogantes figuras en pos de una ‘total entrega al cadismo’
y para demostrar que son más cadistas que nadie.

Vizcaíno aseguró hace unos día en Barbate, entre otras
lindezas, que el Cádiz vale 6.300.000 euros más que cuando
él llegó a la presidencia. ¿No será que debe menos esa
cantidad? Y, en Diario de Cádiz, que el club tiene un patrimonio
neto de 10 millones de euros (el patrimonio neto es el valor
de una empresa descontándose sus deudas). El sevillano,
pese a su experiencia, olvida que las cuestiones económicas
hay que documentarlas e informar antes que nada a los
accionistas -aunque solo sean unos cuantos con más de 100
acciones- en la Junta General correspondiente. 
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Vizcaíno, la sombra alargada
de Antonio Muñoz

• La actitud, declaraciones y formas de actuar del sevillano le están
asemejando cada vez más y en muchos aspectos a los últimos tiempos
del cordobés, el presidente más criticado de la historia del cadismo

 Todas las comparaciones, siempre, son
odiosas, pero también hay algunas que se
producen por la semejanza de los propios
personajes, su forma de actuar y gestionar y,
en este caso, con el denominador común,
que ambos saben lo que es ser presidente
del Cádiz CF SAD. 

Antonio Muñoz estuvo 9 años como pre-
sidente y no se sabe cuántos ejerció como
máximo accionista de la sociedad.

Sus encuentros y desencuentros con sus
amigos y socios -Federico González y el inol-
vidable y desaparecido Paco Puig- son conocidos
por propios y extraños. También sus enfren-
tamientos con amigos que estuvieron en su

Consejo, algunos de los cuáles -también es
verdad- le engañaron. Hay un par de ejemplos
muy significativos.

Manuel Vizcaíno lleva exactamente 16 meses
de presidente del Cádiz y ha logrado lo que
nadie esperaba: dividir la opinión de muchos
aficionados. Su prepotencia, su actitud chulesca
y algunas de sus decisiones y declaraciones le
delatan. Pocos pueden olvidar su decisión de
pasar de 5 acciones a 100 para poder asistir a
la Junta General de Accionistas. Pero lo que
más le asemeja, de momento, a Muñoz es la
interpretación de la cuestión económica, en
la que ya hay más sombras que luces y no ol-
videmos que el cordobés estuvo con el Cádiz
en Primera División.

30
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Vizcaíno-Muñoz, demasiadas
coincidencias para el cadismo
• Anecdóticamente, el sevillano
y el cordóbés coinciden hasta
en el color de las pelucas

de sus disfraces en carnavales

• Las mentiras, no pagar, obsesión
por controlar a la prensa, misma
guardia pretoriana, protagonismo,

fotos, ‘guerra’ con Línea 6...

 Vizcaíno se ha contagiado de tergiversar
una realidad o un valor contable. Muñoz hasta
antes de presentar concurso voluntario de
acreedores daba a entender que la situación
patrimonial y económica del Cádiz era casi
idónea... hasta que llegó Baldasano.

Que éste incrementara, con los contratos,
altos sueldos o fichajes la deuda no tiene nada
que ver con lo que ya se arrastraba. Por algo
salió huyendo Arturo Baldasano y todo su
equipo, entre ellos el actual seleccionador,
Vicente del Bosque.

El tema económico siempre ha sido el caballo
de batalla de los dirigentes cadistas. Solo con
la gestión de los administradores concursales
se logró controlar el gasto a tenor de los
ingresos. Ahora la llegada, en la Copa, del
Real Madrid puede (debe) propiciar una taquilla
lo suficientemente importante para salvaguardar,
sino la temporada, sí unos meses de tranquilidad
que hasta antes de eliminar al Laredo era una
incógnita que también conocían los profesionales
de la primera plantilla.

La prepotencia y orgullo de Vizcaíno -coin-
cidencia también con gran parte de la etapa
de Muñoz- le han llevado a enfrentarse a per-
sonas de su entorno que le auparon a la pre-
sidencia. Coinciden también los dos en esa
obsesión enfermiza de algunos dirigentes por
controlar a los medios de comunicación.

Muñoz tuvo periódico, revista, radio y a
punto estuvo de la ‘tele’. Vizcaíno, se supone,
lo intenta, pero mejor ficha a periodistas afines
o, dicen, paga favores o tratos de favor.

El cordobés durante mucho tiempo tuvo su
guardia pretoriana (los Martín, Grimaldi, Cuesta,
Mata, etc.) y Vizcaíno, por las razones, que
respetamos, los mantiene. O sea los de siempre,
con sus defectos y virtudes.

El sevillano tiene obsesión por las fotos,
marca estrategias equivocadas y coincide, tam-
bién, con el cordobés (éste se arrepintió y lo
llegó a reconocer), en su enfrentamiento con
Línea 6 y con esta revista en cuanto no le
gustaron algunas informaciones. La sonrisa de Muñoz en una Junta General

CARNAVAL 2015.- Vizcaíno quiso ‘adaptarse’
a la sociedad gadita y pensó que sería bueno
disfrazarse a ‘lo’ Belén Esteban 

CARNAVAL 2007.- Muñoz estaba en guerra
con el Ayuntamiento por el marcador de la
Junta y se disfrazó de ‘video marcador’

Un muy curioso gesto de Vizcaíno
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El 16 de septiembre, Diario de Cádiz -en
plena vorágine del enfrentamiento entre
Quique Pina y Manuel Vizcaíno- publicó
unas declaraciones del periodista y ex apo-
derado de ‘Locos por el Balón’, Carlos
Medina, a las que luego, en el transcurso
del tiempo, se ha referido el sevillano en
varias ocasiones. 

Pero lo ha hecho mintiendo con descaro,
aunque con una candidez increíble. A
Vizcaíno se le supone una larga experiencia
en el mundo del fútbol y mucho más al
haber estado tanto tiempo al lado de José
María del Nido. Es extraño que haya repetido
en varias ocasiones esta cuestión sin percatarse
que yendo a la hemeroteca se demostraría
fácilmente cómo miente.

Aquel 16 de septiembre, en rueda de
prensa, en el Ayuntamiento, tras la presen-
tación de la tercera equipación del Cádiz
CF, Vizcaíno arremetió contra el Diario de
Cádiz afirmando que era falso lo que pu-
blicaba, respecto a que una persona tenía

una opción de compra sobre la mitad de
las acciones de ‘Locos por el Balón’ que su-
pondría un 24,75%: “La información de
Diario de Cádiz es totalmente falsa, es
mentira, son especulaciones que van en
contra del Cádiz”. Aquel mismo día, Quique
Pina respondió que “estoy seguro que lo
que han dicho Carlos Medina y Diario de
Cádiz es totalmente cierto”.

También en Diario de Cádiz, el 18 de sep-
tiembre, Manuel Vizcaíno a la pregunta
que qué pasaría si la opción de compra del
50% de las acciones de ‘Locos por el Balón’
se hiciera efectiva, respondió que “el paquete
de acciones del Cádiz que posee ‘Locos por
el balón’ permanecería siempre unido”.

El pasado 7 de octubre, ‘La Voz de Cádiz’
recogía una intervención de Vizcaíno, el día
anterior en la Cope, en la que se le volvió
a preguntar si existía la posibilidad de la
compra del paquete mayoritario de ‘Locos
por el Balón’. Textualmente, según ambos
medios, dijo: “No, mayoritario no, ‘Locos

por el Balón’ tiene una
estructura que es la que
tiene que tener, pero no
voy a dar más informa-
ción como no está obligado ningún club
con respecto a las sociedades que tengan
sus acciones. Lo que dije era que era mentira
la información de Carlos Medina, que el
50% de las acciones era las que se podían
tener, pero no voy a entrar más al trapo”.

Bien, publicamos en la página izquierda
las declaraciones de Vizcaíno al detalle, y
en esta página lo que el periodista y director
de Línea 6 dijo exactamente en el Diario de
Cádiz, y que reproducimos para mayor cla-
ridad: la mitad de los títulos adquiridos en
subasta por ‘Locos por el Balón’ (serían el
24,75% de las acciones del Cádiz CF, que
exactamente suponen el 50% de la sociedad
que preside Vizcaíno), está sujeto a una
opción de compra que se puede ejecutar
en cualquier momento por parte de una
persona que está muy relacionada en el
mundo de la gestión deportiva”.

Como fácilmente se puede comprobar,
Vizcaíno tergiversa las palabras del que fue
apoderado de ‘Locos por el Balón’ que en
ningún momento se refiere al 50% del
Cádiz sino a las que compró en la subasta
LxB. De todas formas estaría por ver si parte
del otro 55.5% de las acciones del Cádiz
CF SAD están o no en situación de opción
de compra.

Pero ciñéndonos a lo dicho y publicado
por uno y otro, Vizcaíno no dice la verdad
y trata de liar su respuesta a la afirmación
de Carlos Medina.  Es una mentira más del
presidente sevillano, que ya tiene su etiqueta
de ‘pinocho’ cuando calificó de magníficas
sus relaciones con Quique Pina (no se ha-
blaban); cuando dijo que por el jugador Jo-
semari no se había recibido en el Cádiz CF
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Así miente el presidente  Vizcaíno

balones fuera...

SIGUE 
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balones

La editorial gaditana, que dirige
Carlos Medina, organizará próxima-
mente un almuerzo-homenaje en ho-
nor de Federico González y del fallecido
Paco Puig, dos de los máximos ac-
cionistas del Cádiz CF SAD y cadistas
que, con su esfuerzo e inversión, han
hecho posible durante muchos años
la supervivencia del club.

El anuncio fue realizado por el
propio periodista durante el almuerzo
de confraternidad que, como todos
los años, celebró el jurado del Trofeo
Línea 6 ‘Dr. Evelio Ingunza’, en el res-
taurante ‘La Bodega’.

Próximamente se irá anunciando
detalles sobre este homenaje, que
será coordinado y organizado por
Línea 6, y al que asistirán, junto a Fe-
derico González y su esposa Ana
María; el hijo de Paco, ‘Chico’ Puig y su
esposa María José y, por supuesto, la viuda
de Paco, Francisca Cillán. 

El periodista, que fue apoderado de ‘Locos
por el Balón’, afirmó que no había que
recordar todo lo que hicieron por el Cádiz
CF, Federico González y Paco Puig y, sin em-
bargo, nadie había tenido un detalle de re-
conocimiento con ellos. 

Carlos Medina informó que habrá una
lista abierta de invitados, recordando que
el almuerzo será a escote y se limitarán las
plazas de asistencia para evitar la masificación
y que el ambiente sea selectivo.

Los interesados pueden informarse de
más detalles y mandar su solicitud de asistencia
al siguiente correo: linea6@linea6.es o lla-
mando al teléfono 956 80 82 30.

El presidente del Cádiz apenas hizo exposición en la
tribuna del Ateneo y fue directamente a responder,
con  Manolo Lapi, como moderador, a las preguntas.
Una de las sorpresas es que no le acompañó ningún
consejero. Solo estuvieron Pepe Mata y los periodistas
del club, Pepe Grima y Theo Vargas.

• Valoró la suerte en la Copa y espera que el Madrid
llene el Carranza y se haga ‘caja’.

• No quiso debatir sobre las preguntas referentes a la
polémica con Carlos Medina: “El socio no es tonto y
el tiempo pone a todo el mundo en su sitio”.

• Uno de los asistentes le recordó que hace un año le
avisó de que no se metiera con el periodista y, tras
asentir Vizcaíno, le espetó: “¡pues todavía no ha em-
pezado!”. En ese momento, otro cadista asistente co-
mentó: “pues él es el que salvó al Cádiz”.

• La cantera fue una cuestión muy debatida. Vizcaíno
no se mojó, pero afirmó que Alberto Quintana está
entre los futuribles para ser traspasado. 

• Afirmó que todos los días llamaba a Jorge Cordero
para que volviese al Cádiz. Escuchó críticas sobre el
equipo, la gestión de la cantera, megafonía, horario
de los partidos y otras cuestiones como que no cumplía
lo que prometía; por ejemplo, los video marcadores.   

ninguna oferta (un año antes
dijo lo contrario), etc. En rueda
de prensa (14 septiembre) ase-
guró que el Cádiz tiene un pa-
trimonio neto de 10 millones
de euros...

No entramos en más pun-
tualizaciones y declaraciones
que lo han dejado en evidencia
(video marcadores, Oviedo, El
Rosal, Athletic Club...). La verdad
sólo tiene un camino, y demos-
trar lo que se dice en radio,
prensa y televisión todavía más.
Ahí está la hemeroteca, los he-
chos y las cuentas.

Vizcaíno ha dicho muchas
veces que era el dueño absoluto
y socio único de ‘Locos por el
Balón’ y socio mayoritario del
Cadiz Cf SAD No es cierto, pero
vamos tiempo al tiempo...

Línea 6 organizará un homenaje a los
accionistas Federico González y Puig 

JUSTO RECONOCIMIENTO.- Carlos Medina, entre
Chico Puig y Federico González, tras anunciar que
Línea 6 organizará el merecido homenaje.

ATENTO.- Grima mira al ‘jefe’
Vizcaíno que ha bajado el listón
de la crispación en la crisis y está
meditabundo y serio

• El presidente sevillano se mostró conservador
y huyó de cualquier polémica con Carlos Medina

• Sorprendente: no asistió ningún consejero 

Vizcaíno no mintió y estuvo
muy discreto en el Ateneo

En rueda de prensa afirmó
que el Cádiz tiene ¡¡10

millones de patrimonio neto!!

balones fuera...

36



39

¡ese cádiz... oé!en ‘la bodega’

Almuerzo y amplio debate
del jurado del Trofeo Línea 6
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El jurado del Trofeo Línea 6
‘Dr. Evelio Ingunza’ tuvo una
reunión de trabajo y un almuer-
zo, en el restaurante ‘La Bodega’
en la que, una vez más, se puso
de manifiesto un magnífico am-
biente de confraternidad cadista.
Durante la reunión se debatió
ampliamente sobre la actualidad
del Cádiz CF SAD.

El director de Línea 6, Carlos
Medina, agradeció la asistencia
y colaboración del jurado dándole
la bienvenida a las cuatro nuevas
incorporaciones (David Vidal,
Fran González, Chico Puig y
Juan García). Asimismo dio las
gracias al propietario del res-
taurante, Antonio García Saltares,
y a su personal.

Foto para la historia
del mejor Cádiz 

Momentos antes de que comen-
zara la reunión-almuerzo del jurado
de Línea 6, Carlos Medina tuvo oca-
sión de charlar con Federico Linares
y su esposa Mari Ángeles, recordando
muchas vivencias cadistas.

En la foto también están Chico
Puig, Elena y Federico González.

INVITADO ESPECIAL.- Carlos Medina y su hija Elena
agradecieron la colaboración de Antonio García Saltares
y la presencia de Federico González, que fue el invitado
especial a esta reunión de los integrantes del jurado del
Trofeo de Línea 6. 



balones fuera...
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La Policía Nacional está harta
de advertir al Cádiz

El subinspector coordinador de seguridad
en el estadio ‘Carranza’ para el Cádiz, Javier
Jiménez ya lo ha advertido varias veces y co-
mienza a estar harto, nos comentan, de que
el Cádiz no le haga ni caso. O cambian de
actitud o tendrán multa. Ya pasó con las
botellas lanzadas al campo en el Cádiz-Athletic
Club B, en el play off; con el tema de las
entradas en el Cádiz-Oviedo y más y más.

EXCESO DE ENTRADAS
Recordemos que la Comisión Estatal,Contra

la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la In-
tolerancia en el Deporte, en la reunión que
entonces mantuvo dos sanciones al Cádiz
(180.000 euros), por ‘diversas deficiencias en
las medidas de control de acceso y permanencia
de espectadores‘; entre ellos exceso de aforo
en las gradas, ocupación de pasillos de eva-
cuación y bocanas con grandes riesgos para
los aficionados, falta de vigilantes, etc.

Fue un tema que también se denunció a
nivel nacional; concretamente en ‘El chiringuito’
de Jugones, que dirige Josep Pedrerol. Vizcaíno
había anunciado querellas a quien hablase
de exceso de entradas en ese partido pero, a
la hora de la verdad, calló.

Nadie entiende para qué el dirigente externo
Miguel Cuesta -no es consejero, digan lo que
digan; en todo caso sería para figurar ya que
no tiene el ok de la Junta General de Accio-
nistas- asiste a las reuniones de la Junta Local
de Seguridad de los partidos en los que se
tratan estas cuestiones. 

Miembros policiales nos aseguran que con
el anterior subinspector, José Luis Cumbreras,
no pasaban estas cosas, porque era mucho

más estricto en que se cumpliera la normativa
y no admitía las ignorancias cadistas.

MOVIMIENTOS EN FONDO SUR
Lo penúltimo es lo que viene pasando en

Fondo Sur. Los aficionados que están arriba
se bajan a la zona de los ‘brigadas’ que es
donde está la animación. Esto provoca una
aglomeración y quedan cubiertas hasta las
escaleras y zonas de evacuación, lo que está
totalmente prohibido. Al Cádiz se le ha noti-
ficado, por activa y por pasiva, que haga algo:
un cordón de seguridad, con cuatro o cinco
vigilantes bastaría, pero nada hace.

CUANDO LLUEVE
Lo último es lo que ocurrió en el pasado

partido con el Real Murcia. Llovió un poco y
el Cádiz, a través de las órdenes dadas por

Paco López y Pepe Mata, permitió (a los pocos
minutos de comenzado el encuentro) que afi-
cionados de Fondos y de Preferencia pasaran
a la parte superior de tribuna. El mensajero
Quique Marrufo trasladó las órdenes a los
porteros y personal correspondiente. Y mismo
problema: aglomeración, escaleras ocupadas
y lo que es también problemático: asientos
ocupados de abonados de esa grada, como
denunciaron en las redes sociales.

Si las irregularidades continúan habrá pro-
blemas y la Policía Nacional tomará medidas.
Se van a convocar reuniones de la Junta de

Seguridad con vistas a lo que se espera ante
el Cádiz-Real Madrid.

TRES ACUSADOS EN LA BRONCA DE ‘EL ROSAL’
24 horas después de que Vizcaíno asegurara

que no había abonados ni aficionados  cadistas
en la gran bronca en El Rosal, antes del Cádiz
B-Xerez, el subdelegado del Gobierno, Javier
de Torre, lo desmentía.

El presidente del Cádiz asegura que todavía
no sabe los nombres de los tres acusados
cadistas a los que tendrá que expulsar y prohibir
la entrada en el ‘Carranza’, según la ley.

Por las graves irregularidades que permite en el aforo del estadio
y en la aglomeración de aficionados en la parte baja de Fondo Sur

Vizcaíno trata de darle explicaciones al
subinspector, Javier Jiménez, en Carranza
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No nos han mandado más facturas de 500
euros más IVA, por ensuciar el estadio con la
revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ y como pago de la
parte proporcional que nos correspondería,
siempre según Vizcaíno. No las hemos recibido
tras los partidos con el Villanovense, Real
Murcia ni contra el Laredo.

Pensamos: o no quieren pagar más burofaxes
(cada uno es de 25 a 35 euros); o no han en-
contrado revistas en el suelo (antes tampoco
las habían encontrado, pese a las fotos que
realizaron, incluso de como se reparte fuera
y entra la revista en el estadio) o se han
cansado de hacer el ridículo más espantoso.

Los aficionados han hecho incluso chistes
con la ocurrencia del presidente sevillano. Y
nos han mandado fotos de la suciedad en el

Ya  no nos mandan facturas
por ensuciar el Carranza

con nuestra revista

estadio por las cáscaras de pipas o por caquitas
de palomas como, por ejemplo,  nos manda
Rodrigo Rey preguntándonos ¿le enviará Viz-
caíno a las palomas facturas para limpiar el
estadio? Lo de la factura es otra de los grandes
ridículos de Vizcaíno y su gente.



balones fuera¡ese cádiz...oé!
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Entre la torpeza
y la poca clase

Raúl Vizcaíno parece
estar obsesionado con
Elena Medina. No le quita
el ojo de encima en el
palco de honor o en cual-
quier rueda de prensa o
acto organizado por el
Cádiz. Tiene un problema
de complejo o no sabe-
mos qué.

En el descanso del Cádiz-Laredo, en el palco
de honor, a este consejero sevillano -al que
llaman miarma 2- se dirigió a la empresaria,
en voz alta -con una falta de respeto total- re-
criminándole que hiciera fotos y advirtiéndole
que no podía publicarlas. Error. Luego a Carlos
Medina, cuando éste terció apaciguando la si-
tuación, le advirtió dictatorialmente “¡Te prohibo
que escribas sobre mi”. Otro error... El periodista
le contestó claro y tajante: “Eres persona pública,
consejero del Cádiz y si no quieres pues dimite.
Y si no estás conforme ahí están los Juzgados.
Publico y escribo lo que quiero”.

Bien haría este sevillano -consejero encargado
de la tienda oficial y uno de los culpables de
lo que está pasando con ‘Hummel’- en guardar
las formas y más en el palco de honor, donde
estamos invitados por el Ayuntamiento, y tra-
tamos de no crear polémicas, pese a que
quieren fastidiarnos y a la vigilancia y seguimiento
a la que nos vemos sometidos por el susodicho
sevillista, Cuesta, Mata, Marrufo (que cumple
órdenes porque esos no dan la cara), etc. 

Tengan cordura, sentido común. No vale
perder las formas. Raúl Vizcaíno, por favor,
haga su trabajo y déjenos en paz. Nos da igual
que se ponga y actúe en el palco de honor,
como si fuera otro vigilante de seguridad. No
debería estar entre la torpeza y la poca clase.
La educación por encima de todo. O aquel
día ¿faltó Vd. al colegio? 

Josemari firmó el acuerdo
y retiró la denuncia que
le había presentado

al Cádiz 24 horas antes

Juega gratis en el San Fernando
y el club cadista tendrá

que abonarle 28.000 euros
Fin al culebrón y el Cádiz dio una nota

oficial, pero algo incompleta. Lógico. Lo
cierto es que Josemari firmó el acuerdo con
el Cádiz; y fichó y jugó en el San Fernando
en señal de agradecimiento por su apoyo
y por dejarle entrenar con el equipo.

Josemari cobrará en varios plazos el total
de su contrato (25.000 euros), más las dos
nóminas que le debían. El Cádiz reconoce
la improcedencia del despido y si incumple
dos vencimientos de pagos tendrá que
abonar mil euros cada vez que ocurra.

Chico Segundo, nuevo
seleccionador de cadetes

La Federación Ga-
ditana de Fútbol que
preside Jose Antonio
Bernal ha nombrado
al ex cadista Chico
Segundo selecciona-
dor provincial en la
categoría cadete.

Una buena elec-
ción del coordinador
de la delegación de Cádiz, Hilario Basallote,
que también notificaba la continuidad de
Juan Antonio Román, con los infantiles. 

Un euro de cada entrada
del Cádiz-San Roque para

la Asociación Contra
el Cáncer de Mama

El Cádiz y la Federación de Peñas
Cadistas colaboran con AGAMAMA,
en el Día de la Lucha Contra el
Cáncer de Mama, incluso se ha
hecho un cartel con tal motivo.

En la foto, la coordinadora de la
Asociación, María Paz Ríos, junto
con el presidente de la FPC, Fernando
Arévalo, y Andrés Sánchez que, por
cierto, desde el pasado martes, día
20, ya tiene ficha y está a disposición
de Claudio Barragán.

‘Run, run...’ en los equipos
de la cantera cadista

Hay un fuerte ‘run run’ en El Rosal.
Equipos mal planificados y se acusa.
El Juvenil de Honor (gran victoria
ante el Granada) no está bien; tam-
poco el Balón, de Arteaga.  Suenan
nombres para sustituir, en el Juvenil,
a Juanma Carrillo. Increíble, en la
octava jornada. Esto es el Cádiz...

‘Cadistas’,
revista
digital
El Cádiz pre-

sentó una nueva
web, una APP y
su revista digital.
Buen trabajo y
suerte.
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HOMENAJE A LUCIANO.- En el descanso
del partido de Melilla, Juan José Imbroda,
presidente de la Ciudad Autómona, impuso
la insignia de oro de la U.D. Melilla, a Luciano
Nogales, gran aficionado de los dos equipos.
El Cádiz le entregó una camiseta.

Josemari (en la foto con Pepito, su padre)
denunció el último día de plazo



entrevistafue acusado de forma injusta y sin pruebas...

Justicia y Paz para   Abraham

El gaditano y exjugador cadista Abraham
Paz ha sido declarado inocente de haberse
vendido en dos partidos de la temporada
2012/13. Fueron los Hércules-Sabadell y
Huesca-Sabadell. Anecdóticamente, Abraham
marcó un gol y no cometió ningún fallo
importante. Fue el entrenador del Hércules,
Quique Hernández, quien le denunció y la
Liga de Fútbol Profesional tomó cartas en
el asunto y presentó la querella contra el
jugador portuense. La Audiencia Provincial
de Barcelona ha archivado el caso y Abraham
ha encontrado justicia y paz.

Nos pusimos en contacto con el futbolista
que actualmente juega en el Bnei Sahknin
israelí, el equipo árabe más importante del
país y que juega en Primera División: “Gracias
por llamarme e interesaros por mi. Cuando
fui acusado salí hasta en portada en medios
nacionales deportivos o no; la prensa, radio
y TV estaban todo el día detrás mia. Ahora,
que estoy libre de toda culpa, que tengo
noticia favorable, la noticia no ha merecido
la atención y algunos la han publicado en
un breve o no han hecho ni caso”.

“Cuando me denunciaron en Barcelona
-yo jugaba en el Sabadell- le dije a un
abogado de la LFP que iría hasta el final. Y
dos años y medio más tarde soy inocente
y nadie ha dicho nada en mi favor.  La Liga
me quiso utilizar como conejillo de indias y
lo filtró a la prensa. Creo que su presidente,
Javier Tebas, lo manipuló todo y lo filtró”. 

“Me investigaron las cuentas, mi vida pri-
vada, si apostaba... pero no encontraron

nada de nada. Se llevaron un gran palo;
conmigo se equivocaron totalmente”, le
decía Abraham al compañero David Esteve,
en el diario ‘AS’, el único que le hizo una
entrevista tras la noticia de su inocencia.

“TODO HA SIDO MUY DURO”
“Es muy duro que te acusen de algo que

no has hecho. He fufrido mucho junto a
toda mi familia. Se me cerraron muchas
puertas en el futbol español y cuando me
llegó la oferta del club israelí, ni me lo pensé,
y me vine a jugar aquí. Tengo 36 años y me
queda una temporada más de contrato.
Estamos en el norte de Israel; todo es muy
diferente, pero estoy tranquilo y contento”,
nos comenta, vía telefónica, Abraham.

Impotencia por las falsas acusaciones,
por la tardanza de la justicia, porque algunos
compañeros le dieron la espalda y sin tener
pruebas de nada... “Es cierto. Se manchó

• La Audiencia Provincial de
Barcelona ha archivado el caso

en el que fue acusado de
‘venderse’ en dos partidos

• “Lo he pasado muy mal; se me
cerraron muchas puertas en el

fútbol español y tuve que venirme
a jugar a Israel”

mi nombre después de 16  años de profesional
en el fútbol español y muchos clubes me
cerraron las puertas. Lo que he vivido no
se lo deseo a nadie”. Abraham Paz supo
borrar de su vida a la gente que le falló.
Pero todavía más importante es que siempre
tuvo su conciencia tranquila y el apoyo total
de su familia. Vive en Israel, junto a su
esposa, su novia de siempre la gaditana
Miriam, con la que lleva 18 años; y sus hijos
Valeria (5 años) y Abraham (9 meses).

SUS RECUERDOS DEL CÁDIZ
Y ¿cuando volverás a España?: “No lo

sé; quieren que me quede cuando deje el
fútbol. Por Cádiz sí he ido, pero no pude ir
al último play off. Lo sigo todos los fines de
semana. Lo importante es la Liga; hay que
ascender ya. La Copa con el Real Madrid
es un regalo para toda la afición y por eso
me alegré muchísimo”.

Sobre la actual crisis del Cádiz: “Lo sé,
estoy al tanto. Hay una lucha por el poder
entre Vizcaíno y Quique Pina. A éste último
no le conozco personalmente pero es un
profesional del fútbol, una persona que
siempre va de cara y que, en todo momento,
quiere ayudar, al Cádiz. Lo que no entiendo
es que todas las temporadas se gaste tanto
dinero en fichajes y no se ascienda”.

Sus recuerdos del Cádiz: “Tengo muchos
y buenos. Yo sé que ahí se me recuerda
por el penalti que fallé en Alicante y que
nos costó el descenso. Pero en la liguilla
del ascenso en Las Palmas, marqué tres pe-
naltis (Logroñes, Barcelona B y al Universidad)

y en la capital canaria fue decisivo para el
ascenso... También marqué el penalti en el
inolvidable partido de Chapín, donde subimos
a Primera División. Son cosas de fútbol”.

SU MARCHA DEL CÁDIZ
Antonio Muñoz te dio la carta de libertad

y fichaste por el Hércules, precisamente:
“El ambiente en el Cádiz no era el más
apropiado para seguir. Tenía ofertas de
varios clubes y los alicantinos no eran los
que más me ofrecÍan y se dio esa circunstancia,
nada más. Aquel fallo y ese poste me per-
siguieron y me torturaron durante mucho
tiempo”, recuerda el jugador portuense.

“¿Carta de libertad? No es cuestión de
dar cifras, pero perdoné mucho dinero e
incluso el club me obligó a perdonar lo que
me correspondia por antigüedad. Más dinero
de lo que muchos se imaginan porque yo
entonces tenía el mismo contrato de cuando
estábamos en Primera División”. 

“No se puede olvidar tan fácil 10 temporadas
en el Cádiz, el equipo de tu vida y con más
de 200 partidos jugados”, nos comentó Abra-
ham Paz que terminó deseando lo mejor para
el Cádiz y su afición y agradeciendo nuestra
llamada. Genio y figura. Justicia y paz para
Abraham. Enhorabuena, crack.
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Abraham Paz, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’,
en ‘Carranza’, en partido del play off,
con el Albacete, hace tres temporadas. 

Abraham Paz, con la camiseta del Hércules
tratando de frenar a Messi

• “Cuando me fui perdoné al Cádiz
mucho dinero, la antigüedad...
Por supuesto sigo al equipo y

ojalá ascienda esta temporada”



la cantera cadista
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1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

Cádiz B (7-1) CD Rota

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

Balón de Cádiz (1-1) El Torno

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Cádiz CF (5-1) Granada CF

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

At. Sanluqueño (4-0) Balón de Cádiz

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Nuevo Molino (3-3) Balón de Cádiz A

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Balón de Cádiz B (2-2) CD San Roque A

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Siempre Alegres (1-1) Cádiz CF A

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Cádiz CF B (3-0) CD San Roque A

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Cádiz CF A (11-3) CD San Roque A
Novo Chiclana (3-6) Fundación A

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

Tiempo Libre A (5-2) Fundación B

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

Fundación A (0-10) Domingo Savio

 El Cádiz B goleaba por 7-1 al CD Rota y
sigue líder de la Primera Andaluza en solitario
con 18 puntos, fruto de 6 victorias en 7 par-
tidos. Los goles del filial amarillo fueron ano-
tados por Manu Vallejo (3), Juanfran, Nacho
Martín, Zalea y Khalouk.

 El Balón de Cádiz Senior empataba 1-1
con El Torno. Joaqui adelantaba a los amarillos
en la primera parte pero en la segunda los
jerezanos conseguían igualar el partido.

 El Cádiz Juvenil A de División de Honor
conseguía en El Rosal una clara y cómoda
victoria ante el Granada CF que permite a
los amarillos salir de los puestos de descenso
y romper una racha negativa de cuatro
jornadas consecutivas sin ganar. Álvaro, Alba,
Cartagena, Panadero y Germán anotaron
los goles del equipo de Juanma Carrillo. 

 El Juvenil B caía en su visita al Atlético
Sanluqueño (4-0).

 El Cadete A empataba 3-3 en feudo del
Nuevo Molino, pese a todo, sigue líder tras
el tropiezo del Real Betis y el aplazamiento
del Sevilla-Sanluqueño.

 El Cadete B empató con el San Roque (2-
2). Los goles de los amarillos, que actuaban
de locales, fueron de Ramírez y David.

 Los infantiles del Cádiz CF arrancaron un
empate y una victoria. El A hacía tablas en
su visita al Siempre Alegres (1-1) y el B
superaba en El Rosal (3-0) al San Roque.

 En alevines el Cádiz A ganó 11-3 al San
Roque y el Fundación Cádiz hacía lo propio
en su visita a Chiclana ante el Novo, al que
venció por 3-6. 

El Cádiz B golea al Rota y es más líder
y el Juvenil A rompe su mala racha
venciendo con claridad al Granada
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en ‘el rosal’

CÁDIZ CF JUVENIL A.- Los juveniles de la máxima categoría División de Honor que dirige
Juanma Carrillo recibían en El Rosal al Granada CF, al que vencieron por 5-1 y de esta
forma rompían la mala racha de cuatro partidos consecutivos sin puntuar.

CADIZ B-ROTA.- El filial cadista sigue
líder en solitario tras golear en El Rosal
al conjunto roteño (7-1).

CADIZ INFANTIL B-SAN_ROQUE.- Doblegaron
por 3-0 a al conjunto sanroqueño.

SELECCIONADORES Y JAVI PÉREZ.- Javi Pérez,
Juan Román, Javier y Lázaro Canto, en El Rosal.
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Marquitos tiene su corazón ‘dividido’
El jovencito Marquitos es un medio puntal de categoría y aunque actualmente está

en el Atlético de Madrid, no olvida sus raíces cadistas. Ahí lo tienen con la equipación
del Cádiz CF con la que hizo la prueba en el Atlético; y a la derecha, con el ‘profe’
Ortega. Dicen que va para figura. Nuestra enhorabuena y a seguir triunfando.

¡ese cádiz... oé!fútbol provincial
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HOMENAJE A MANOLO ROS.- En El Rosal hubo un gran homenaje a Manolo Ros de todos los
que fueron jugadores suyos durante su etapa en el Cádiz CF, como entrenador de las categorías
inferiores, durante más de 25 años. Manolo Rueda y Chico Segundo organizaron el acto.

VETERANOS DEL CÁDIZ CF.- El equipo de veteranos del Cádiz CF se proclamó campeón
en Ibros. Los amarillos disputaron un triangular benéfico en Jaén, donde Pepe Mejías,
Calderón y Barla, entre otros, deleitaron con su calidad en el centro del campo. 

ASOCIACIÓN VETERANOS Y CEPA.- Asociación de Fútbol de Veteranos Cádiz y Colectivo
CEPA se unían en las jornadas de FARE contra el racismo y la discriminación. Entre los equipos
participantes Alma de África, que debutaba el pasado fin de semana en competición oficial.

ALEJANDRO ORTEGA.- El joven gaditano
cumple el próximo martes 12 años, los
mismos que lleva como cadista. Su padre,
Juanma, y ¡’Ese Cádiz... Oé’!, le felicitan
por su cumple y por ser un gran cadista.

ALEJANDRO FATOU.- Tiene 9 años, estudia
en los Salesianos, juega de delantero en el
benjamín de Tiempo Libre, tiene una zurda
prodigiosa, y es nieto de Carlos Fatou y Pilar.
¿Estará su futuro en el Cádiz CF?.



D.
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¡ese cádiz oé!la afición opina
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A Teo Vargas
Reconozco que lo es-

cuchaba cuando retrans-
mitía los partidos en Radio
Cádiz y he contado anéc-
dotas de sus directos,
como cuando cantaba
gol y era córner, o cuando
confundió a Fall con Mo-
ke, que ya no estaba en
el Cádiz; o un día dijo
que de defensa izquierdo
estaba Rosado que lle-
vaba años retirado. Lo bueno de Teo Vargas es que
era el único que daba los partidos y muchos sabemos,
por las veces que lo decía, que tiene el récord de
partidos retransmitidos del Cádiz. Creo que ha re-
transmitido más partidos por la radio que los jugados
por el equipo.

No sé porque lo sacaron de Radio Cádiz, pero
tuvo que ser sorpresa para él porque no lo anunció.
Teo Vargas es de Algeciras, donde están los rivales,
junto con Jerez, que más nos odian de la provincia.
Ahora que está en el Cádiz y da los partidos por
internet, quiero suponer que no abrirá los micrófonos
para echar a un entrenador, como hizo con Agné,
ni hará campaña para que la gente no vaya al estadio
si estaba ese entrenador. ¿Eso es de cadista? 

Ahora cobra del Cádiz y en el club no gustará
que se pase un pelo, así que le aconsejo tenga
cuidado y que apoye y meza la cuna como le
manden. Sabíamos de que pie cojeaba, pero ahora
tu mismo nos lo ha totalmente confirmado. 

Los que si van a descansar de sus batallitas y
fueras de tono serán Ignacio Varga y Quique La
Fuente o ¿no se acuerdan cómo insultó al Athletic
Club cuando empató en Cádiz en el play off y
llovieron las botellas?. Les dijo ¿vasquitos de mierda?
Ahora que es locutor oficial del Cádiz seguro que
procuran comportarse y hablar mejor porque este
club tiene muchos años de historia para tener que
aguantar sus historietas y encima cobrando de
todos nosotros.

JorgeRomero-Cádiz

LÍNEA 6 agradece la colaboración y atención de todos. Rogamos
brevedad en sus opiniones que iremos publicando y que deben enviar a:

linea6@linea6.es o a carloschess6@gmail.com

¡Ánimo al equipo!
Jugadores del Cádiz; sois

los únicos que podéis darnos
la alegría del ascenso. Ánimo
y adelante.

ManoliLópez

¿Volverán otra vez
las marionetas?

Esta revista se hizo muy
popular cuando puso, en los
tiempos de Muñoz, Huguet
y los italianos, las marionetas
que pendían de los hilos que
manejaba Antonio Muñoz.
Muchos nos preguntamos si
Carlos Medina tendrá pensado
poner ahora las marionetas
ya que, según declaró Vizca-
íno, él depende totalmente
de Quique Pina. 

Qué desgracia tiene el Cá-
diz de no poder contar con
presidentes con personalidad
y opinión propia. Me hubiera
gustado que aquí se quedara
la familia Pina que ha des-
mostrado mucho cariño a
los cadistas. Más vale que
el equipo suba o no habrá
calles para correr huyendo
de la quema.

Los sevillanos, como siem-
pre, vienen para chupar de
la teta del Cádiz. Esto es un
fastidio, pero es la desgracia
del pobre; depender de los
demás porque aquí se habla
mucho, pero no hay un duro
y así nos va.

FernandoR.García

El récord de Claudio
Llevamos 12 partidos oficiales; 9

de Liga y 3 de Copa y nuestro entre-
nador puede tener el récord nunca
visto, jamás ha repetido alineación.
¿Cuándo encontrará su equipol?

JuanGonzález-PuertoReal

Carta abierta al presidente
Fuí a ver el Cádiz-Villanovense y

me gustó el partido que ganó el Cádiz
con solvencia por 3-0; no obstante
el juego del Cádiz no fue brillante y
supongo que es debido a los cambios
continuos que tienen los jugadores,
tanto en compañeros como lugar de
juego porque si un club ficha un
portero no es para que lo ponga de
delantero centro, por lo tanto todo
equipo de entrenadores lo que pre-
tende es tener un equipo fijo que se
va retocando según las necesidades
del juego y no del capricho de un en-
trenador por muy inspirado que esté,
si no a los hechos me remito.

Cuando hemos ido a ver el Cádiz
en Segunda B, a los espectadores nos
han dado una hoja con la alineación
de cada equipo para que podamos
seguir las incidencias del juego ya que
los nombres de los jugadores no figura
en la camiseta como debería de ser.

La Federación Española de Fútbol
no sé por qué lo ha prohibido cuando
debería ayudar a financiar a los equipos
modestos con las ayudas de la FIFA
porque el Cádiz está seco de euros y
además como Vd. se cree que preside
a un Real Madrid o Barcelona, pues
no quiere obtener ingresos extraor-
dinarios como ya le propuse cuando
estuvimos hablando después de que
Vd. suprimió de forma caprichosa los
beneficios que tenían los mayores de
65 años, que fue un error que no
trata de corregir.

Espero que atienda las sugerencias
que se le hacen y reciba
mi cordial saludo.

FelipeDíazGutiérrez

La culpa es suya
Otro año y más problemas. No sé si al final ascenderemos

o no, pero la vamos a pasar putas como esto siga así.
Carlos Medina, yo estoy de acuerdo muchas veces y
otras no con su revista y sus formas. Pero reconozca
que esta vez la culpa es sola suya porque siendo apoderado
y sabiendo lo que se trajinaba en Sevilla y Granada, nos
manda a este señorito que prácticamente regala jugadores
(Diego González) a su equipo sevillista, se pelea con
Pina y con Vd. y dentro de poco nos querrá cobrar hasta
por respirar. Reconozca su equivocación y dígalo.

A Kike Pina, le ruego que coja el toro por los cuernos,
véngase para Cádiz de una vez, arregle todos los problemas
y que no se olvide de la cantera gaditana.

ManoloRodríguez-Cádiz

Un ruego a Línea 6
Soy un seguidor total de esta revista de Línea 6 y

de Carlos Medina y los cadistas siempre le debemos
de estar agradecidos por lo que hizo para salvar nuestro
Cádiz y por ser un buen cadista. 

Ahora quisiera hacerle un ruego: por lo que escucho
y lo que está pasando no hay dinero, aunque ‘Locos
por el Balón’ afirmó que no habría problemas econó-
micos; por eso se venden a los canteranos. Teniendo
en cuenta como es Carlos Medina, que no se suele
callar nunca y criticar cuando las cosas no se hacen
bien, le pediría que aguantara el genio y espere que
el equipo ascienda. Gracias.

ManuelOjeda-Sanlúcar
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tercera división

Nueva categoría
para la proxima
temporada

La creación de la Divi-
sión de Honor Senior, que
entrará en vigor la tem-
porada 2016/17, será una
categoría intermedia entre
Tercera y 1ª Andaluza.

Esta propuesta, que fue
presentada por la directiva
de la RFAF y aprobada
por la mayoría de los asis-
tentes a la asamblea, ha
tenido reacciones variadas
entre los clubes. 

52

El Conil recibe al Sevilla C
y necesita ganar

Kiko Prieto sigue confiando
en su equipo y lo cierto es
que el Conil no está teniendo
suerte. Juega bien, pero no
aprovecha sus ocasiones.
Tiene 10 puntos de 10 par-
tidos. Ha ganado 2, empa-
tado 4 y perdidos 4.

Este domingo (12.00) re-
cibe al Sevilla C, en el ‘Perez
Ureba’. El capitán Narváez
(foto) confía en la victoria. 

‘AMAR’, CON LOS JUVENILES.-
Congelados ‘AMAR’, patrocina al
equipo juvenil del Conil CF. En la
foto, Paco Amar, su director ge-
rente, con la presidenta, Juani Pé-
rez. Detrás, los juveniles.



el conil cfconvivencia

“Gestión, capacidad,
dirección, trabajo y

pedazo de presidenta.
Ése es el Conil CF”

Así de claro lo tiene Manolo Narváez
(conocido por todos por Becerra, su nom-
bre futbolístico). “Ganemos o perdamos,
la familia del Conil disfruta. Tenemos lo
que hay que tener y... el taco. Si un día
cogemos el Cádiz...”. Y ahí lo tienen
dándole un máster a los más jóvenes.

POR SEVILLANAS.- María y su madre Tuly
disfrutaron con unas sevillanas.

PRESIDENTA Y ENTRENADOR.- Juani Pérez
y Kiki Prieto dándole a un buen baile.

La familia del
Conil siempre

unida y adelante
Publicamos, como anun-

ciamos, reportaje de la con-
vivencia de la primera plantilla,
técnicos, colaboradores y di-
rectivos del Conil CF.
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¡ese cádiz... oé!

JavierMedina
POSITIVO.- Recientemente
ha sido nombrado jefe de
Marketing del diario ‘Mar-
ca’, donde ya presume de
cadista. Su comentario a
Cristiano Ronaldo (pag.25)
fue tan oportuno como
acertado tres días antes
del sorteo de Copa.

AbrahamPaz
POSITIVO.- Nuestra en-
horabuena al que durante
muchos años fuera capitán
del Cádiz, y que defendió
en más de 200 partidos la
camiseta amarilla. Ha sido
declarado inocente de la
injusta acusación de ven-
derse en dos partidos.

AlbertoCifuentes
POSITIVO.-Su gran
actuación fue clave
para que el equipo
cadista consiguiese
el triunfo contra un
Melilla que se estrelló
ante las magníficas
intervenciones del
portero.

DaniGüiza
POSITIVO.- Es el lí-
der del Trofeo de Lí-
nea 6, que premia
al mejor jugador del
Cádiz en los partidos
de ‘Carranza’.
El jerezano marca la
diferencia en el equi-
po cadista.

AlbertoQuintana
POSITIVO.- Se está
ganando a pulso la
titularidad, aprove-
chando cualquier
ocasión que tiene de
jugar.
En los últimos parti-
dos el canterano ha
sido de los mejores.

el termómetro de lÍnea 6
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MiguelCuesta,PepeMata,MartínJoséGarcíaMarichalyLuisSánchezGrimaldi

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 lo que todo el mundo se puede imaginar. Patéticos.

ClaudioBarragán
NEGATIVO.- El en-
trenador del Cádiz
se equivocó al re-
criminar a la afición
sus pitos al jugador
Aridane, en el par-
tido contra el Lare-
do. No puede per-
der los nervios, la
afición es soberana.

QuiqueHernández

NEGATIVO.- Este es
el técnico que
acusó a Abraham
Paz de ‘venderse’
en dos partidos.
Cometió un gran
error perjudicando
gravemente al
portuense. Y ahora
¿qué?

ManuelVizcaíno
NEGATIVO.- Conti-
núa equivocándose
y mucho en sus de-
claraciones y acti-
tudes. Negro.
Acertado y notable
por los precios para
abonados en el Cá-
diz- Real Madrid de
Copa. Blanco.

RaúlVizcaíno
NEGATIVO.- En el
palco de honor vol-
vió a evidenciar su
falta de respeto,
educación y malas
formas. Debería de
aprender a com-
portarse, al menos,
cuando representa
al Cádiz CF.

Aitana
POSITIVA.- La jovencita
que sufre la enfermedad
de espina bífida no falta a
‘Carranza’ para ver a su
equipo.
Tiene el cariño y admiración
de muchos jugadores del
Cádiz, entre ellos Dani Güi-
za y Fran Machado.

QuecoRuiz
POSITIVO.- Le deseamos
mucha suerte y una rápida
recuperación a nuestro
compañero de Línea 6 que,
al cierre de esta edición,
esperaba ser operado de
corazón. Desde aquí nues-
tro abrazo y apoyo al amigo
y profesional.

SalviyÁlvaroGarcía
POSITIVOS.- Salvi marcó, en el último minuto
del partido contra el Laredo, el gol que clasificó
al Cádiz CF para la cuarta eliminatoria de la
Copa, en la que se enfrentará al Madrid.
Álvaro García marcó el gol en el encuentro de
Melilla y que supuso la primera victoria liguera
del Cádiz CF fuera de ‘Carranza’.



la penúltima

 LOS PARTIDOS DE LIGA.- Quedan seis
partidos en ‘Carranza’ antes de que llegue,
el 2 de diciembre, el Real Madrid para la
Copa. Así que bien hará primero el equipo
en centrarse en la Liga, como pensarán el
exmadridista Manolín Bueno y Paco Márquez
Veiga, jurados del Trofeo Línea 6. 

 EN ‘LA CUCHARA’.- Eso también es lo
que seguramente debe hablarse en tantas
tertulias. Como en ‘La Cuchara’ , que dirige
Miguel Montañés (Calle Velázquez), y que
es dondé suele estar Antonio Soto Espeleta
(85 años de vivencias cadistas). Aquí le vemos
con Jorge del Águla y Rafael Bona.

 37 EUROS, EN EL ‘BERNABÉU.- Según
se puede ver en www.viagogo.es entradas
Copa del Rey, el partido Real Madrid se jugará
a las siete de la tarde, del miércoles 16 de di-
ciembre. Hay entradas desde 37.42 euros.

 JAVIER MEDINA.- El hijo del director de
Línea 6, jefe de Marketing del ‘Marca’ estuvo
en la entrega de la ‘Bota de oro’ a Cristiano
Ronaldo (ver pág.25). Y allí también habló
del Cádiz CF con Florentino (foto) y Butragueño. 

 ABRAHAM PAZ.- Está de enhorabuena
(ver págs. 44 y 45). Ahí le vemos con su
esposa Miriam y sus hijos Valeria y Abraham,
en Israel, donde ahora juega. Un crack.

 CRISTINA SILVA.- La gaditana flamante
Miss España Internacional estuvo en el Cá-
diz-Laredo y actualmente está en Japón, par-
ticipando en el certamen mundial. Suerte.

CON CARLOS MEDINA.-Rubén y Carmona,
dos jóvenes cadistas, quisieron fotografiarse
con Carlos Medina, antes del partido contra
el Laredo; y también quiso una foto el padre
del gran Manolo Menacho. Gracias.
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Entre la Liga y  el Real Madrid



Quiero explicarle antes que nada que le
mando esta carta abierta, a Vd. Sr. Kichi, a
través de esta revista por el poder de influencia
y la fuerte llegada y difusión que tiene entre
muchos gaditano; aparte, de los cadistas.

De principio le informo que no soy fut-
bolero, sino un gaditano de a pie que le
tiene algo que decir, aunque tambien supe
por esta revista ‘Esto es Cádiz’, que Vd no
suele contestar a las cartas. Si no el contesta
a un periodista como Carlos Medina, con
lo insistente y poderoso que es, imagino
que a mi, que soy un don nadie, muchos
menos por lo que mis sugerencias o pro-
puestas irán directamente a su papelera,
pero no por ello cejo en mi empeño.

Yo no sé si a usted (o ¿a ti?) hay que
llamarle Sr. González, Sr. Kichi, Sr. Alcalde
o no sé, pero Sr. Quillo hazme caso de una
puta vez. Le he mandado una carta al Ayun-
tamiento y nada de respuesta, pero lo es-
peraba y por ello insisto en mis intenciones,
por esta vía, a través de estas páginas de la
revista de Carlos Medina, si éste tiene a
bien publicarme estas líneas. Gracias.

Sé que por Vd. no se hubiera hecho el
nuevo puente, pero ya que está en funcio-
namiento y a Vd. que es el alcalde de nuestra
ciudad, algo que ni en sueño llegó a pensar,
le pido que, por favor, tome medidas sobre
el caos circulatorio que se forma en la
rotonda de llegada en la que, además, hay
tres semáforos y en la que ya se han producido
varios accidentes. Ni sé, ni me importa ya,
quién o quiénes serán los responsables de
ese esperpento, pero me temo que alli habrá
más accidentes y espero que se arregle antes
de que haya una desgracia mayor o muerte...
que es cuando aqui o se nombra una comisión
o se toman medidas inmediatas.

Deje en paz los nombres del puente Ca-
rranza, del Estadio y el Trofeo Carranza.
Deje en paz a las cofradias y a nuestra
Semana Santa, deje en paz al Carnaval y a
nuestro Concurso de Agrupaciones del Falla,
deje en paz los nombres de nuestras calles,
al personal del Ayuntamiento y a los técnicos
municipales -que hacen lo que pueden ante
el desbarajuste que tienen hace meses- y
dedíquese a trabajar, como alcalde; pero a
trabajar de verdad y en cosas serias.

A mi me da igual vaya en un traje de Ti-
noco o del Corte Ingles, que coma en un
burguer o en El Faro, que vaya a los actos
en corbata o sin ella o en camiseta de
mangas, pero cuando lo haga piense que
Vd. representa a muchos gaditanos que
sabemos lo que es la moral, la responsa-
bilidad y la dignidad. Dé respuestas válidas
y prácticas a todos los problemas que es-
tamos sufriendo los gaditanos y entonces
creeeremos en usted. 

Sr. Kichi, Vd.ha estado de baja laboral
o liberado por su sindicato mucho tiempo.
Ahora tiene dos sueldos así que no nos
cuente historias que en la mayoría de las
familias gaditanas hay un jubilado, que
cobra una mierda; un enfermo o un parado
con menos de 30 años.

Haga su trabajo y demuestre que supera
a Teófila y que, como afirma, ésta se equi-
vocaba en su forma de gobernar. Hágalo
o tendrá que besarle los pies cada vez que
la vea porque hasta ahora lo único que
han hecho es seguir trabajando en la
gestión que les dejó el PP. Si Vds pueden,
como Podemos, háganlo y si no cállense
y trabajen porque les ha llegado una opor-
tunidad que ni en sueños.

Ya sé que no me va a contestar esta
carta, tampoco lo espero (también lo puede
hacer desde esta revista), pero miles de
gaditanos sí sabrán y conocerán ya lo que
yo quería decirle, Sr. Kichi.

AngelG.Fernández-Cádiz

Me da igual como vista, que lleve
corbata o no, pero tenga dignidad
y dedíquese a trabajar de verdad,
como alcalde, y en cosas serias

Carta abierta al Sr. Kichi
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 Aunque como todos los años, luego se pro-
ducirán algunas bajas, de momento hay 154
agrupaciones para participar en el Concurso
del Gran Teatro Falla. 

120 agrupaciones de adultos (17 coros, 63
comparsas, 33 chirigotas y 7 cuartetos. En ju-
veniles e infantiles hay un total de 34 grupos. 

 El disco de colaboración de ‘Los Divos’ 
se vende a 6€ cada uno en ‘El vagabundo’ 

y discos ‘El Melli’

Comienza la campaña
‘ningún niño sin juguete’ de la
Asociación de Reyes Magos

Miguel Villanueva, como presidente de la
Asociación de Autores, y Vicente Sánchez,

como concejal de Fiestas, no estará
en el próximo COAC ni en los Carnavales 

Hay 154 agrupaciones
inscritas para el COAC
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 Esto es... CÁDIZ 

Ejecutivos de la multinacional japonesa ‘Mit-
subishi’ visitaron la Almadraba de Barbate, las
instalaciones de ‘Petaca Chico’, donde fueron
recibidos por sus máximos responsables. 

En las fotos, los japoneses, con personal de la
empresa conileña, con Juan de Dios Muñoz al
frente, en el barco de los directivos de Mitsubishi
‘El Tuna Queen’, y en el restaurante ‘El Rezón’,
donde cenaron. 

Directivos
de Mitsubishi

en ‘Petaca Chico’

El delegado de la Zona Franca valora
los fondos Feder como un ‘instrumento

magnífico para el desarrollo de esta tierra” 
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 El delegado del Estado de la Zona Franca
de Cádiz destaca que los fondos Feder son
«un instrumento magnífico para el desarrollo
de esta tierra». Jorge Ramos hizo esta va-
loración en el transcurso de una jornada in-
formativa sobre la Programación de Fondos
Feder de la Administración General del Estado
en Andalucía para el marco 2014-2020, que
se celebró en Sevilla.

Centrándose en la Zona Franca de Cádiz,
Jorge Ramos resaltó que su recorrido «habría
sido muy corto y limitado» en estos últimos
años de «situación económica complicada y
difícil coyuntura financiera» de no haber sido
por «los mecanismos y recursos puestos en
marcha por el Gobierno central, ya sea a través
de planes de reindustrialización, o usando los
fondos europeos».

Jorge Ramos subrayó que el grado de cum-
plimiento y de ejecución de las inversiones
recibidas en los últimos años a través del
Feder va a ser «muy alto» cuando a final de
año haya que justificar las partidas. En concreto
auguró, según información publicada por ‘La
Voz’, que ese cumplimiento se situará «por
encima del 80%».

El delegado del Estado de la Zona Franca de
Cádiz -cuya importante y positiva gestión no
puede ser discutida por nadie- indicó que con
todo ello desde la Zona Franca se ha podido
«generar actividad económica en el desarrollo
industrial, con un volumen de negocios superior
a los 180 millones de euros, que es el volumen

de inversión que existe en la provincia de Cádiz,
y que nos sitúa como la segunda administración
que más invierte en la provincia, por encima
de la Junta», resaltó Jorge Ramos.

En las jornadas se informó que los ayunta-
mientos andaluces recibirán un total de 539,2
millones de euros en ayudas del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder) para el fomento
de la eficiencia energética y el desarrollo urbano
sostenible durante el periodo presupuestario
2014/2020, un montante que se tramitará a
través del Estado.

Jorge Ramos asegura que el cumplimiento
de los proyectos financiados con estas ayudas

provenientes de la UE supera el 80%
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