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OPINIONES

José Muñoz
‘Petaca Chico’

“Que el Cádiz juegue los
domingos por la mañana

es un capricho”
PÁGINAS 30 y 31

Luis Moreno
Salazar

“Los abonados son
maltratados por el Cádiz”

PÁGINA 33

Enrique
Rodrigo

“El fútbol modesto firmó
el convenio por los toques

que la prensa le dió al Cádiz”
PÁGINA 31

• Álvaro García ha marcado tres goles
que han valido 7 puntos 

• El equipo cadista espera sumar en los
próximos cuatro partidos y terminar
noviembre como líder solitario

Tras recibir al Betis B
el próximo domingo
llegará la Balona
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¿Vizcaíno es la
sombra de Muñoz?



  

EI CÁDIZ necesita ser
fuerte en su terreno para
estrenar el puesto de lí-

der, ya que el conjunto amarillo
-sin duda el más fuerte can-
didato, por plantilla y presu-
puesto para ser el campeón-
no ha estado en la privilegiada
situación en ninguna de las
once jornadas disputadas. Es
más, ocupó la segunda posi-
ción en la séptima jornada,
tras empatar en La Hoya Lorca
y ahora después de vencer
en Linares.

La irregularidad está mar-
cando el camino en esta tem-
porada. Si al comienzo se estaba fuerte y
goleando en el ‘Carranza’ y no se ganaba
fuera; ahora es al revés. La preocupante
imagen ofrecida ante el San Roque de
Lepe se ha enmendado con el triunfo en
Linares y gracias a los goles de Álvaro
García (foto), que marcó en Melilla, ante
los onubenses y en Linarejos.

Esos tres partidos, junto a los jugados
en ‘Carranza’ ante el Murcia (0-1) y Laredo
(la Copa, 1-0) marcan una dinámica muy
pobre y lamentable en el juego cadista
que se salva única y exclusivamente por
los puntos sumados. Lo cierto es que sumar,
es lo que realmente cuenta en esta categoría
en la que el Cádiz compite en las seis
últimas temporadas. Sea como fuere, el
Cádiz está lejos del rendimiento que tiene
que ofrecer esta plantilla y que debe ser
reforzada en el mercado de invierno. Igual

que el plantel técnico
tiene que tener las ideas
mucho más claras, asu-
mir riesgos o el cadismo
volverá a pasarlo mal.
En el plano anecdótico,
Claudio Barragán no ha
repetido un ‘once’ en
las 11 jornadas jugadas.
Es un dato.

Este noviembre comen-
zó con la victoria en Li-
nares y la estela de triun-
fos debe seguir en los
dos partidos consecutivos
en Carranza (Betis B y
Balona) y luego en Sevilla

(ante el filial sevillista) y ante el Almería B
que, salvo sorpresa, se jugará el domingo
día 29, a las seis de la tarde, con la cámaras
de Canal Sur TV, en directo. Esperemos
que el ‘gafe’ de la cadena autonómica no
aparezca, otra vez, por el estadio gadita-
no.

Ganando esos cuatro partidos -que no
es pedir tanto a un equipo hecho para as-
cender y con el mayor presupuesto de la
categoría- el Cádiz dependerá de lo que
haga el actual líder, UCAM de Murcia, que
recibirá al Villanovense y Real Murcia y
viajará a Lorca (La Hoya) y Melilla.

Y todo esto antes de recibir al Real Madrid,
en la Copa, el miércoles día 2 de diciembre
a las 10 de la noche.

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

Noviembre para ser líder

¿Han vuelto
las marionetas...?
Muy bueno es que el equipo gane partidos

y se aleje de la crisis institucional que padece
el Cádiz y sufren los aficionados y también
los propios jugadores y técnicos, digan lo
que digan en un meritorio afán por defender
a quién les paga.

Sería contranatura que salieran por pete-
neras diciendo los que algunos ‘a petit
comité’ piensan de la guerra que el dirigente
sevillano le plantó a Quique Pina (ambos en
la foto, en ‘Carranza’). Tampoco hay que
olvidar lo que los reales ‘pesos pesados’
(Josete, Mantecón, Dani Güiza, Abel Gómez
y Cifuentes) le hicieron ver a Vizcaíno en
una ‘segunda’ reunión, que sí fue tensa y
de la que no se habla. Un Vizcaíno, por
cierto, que no tiene a su nombre ni una sola
acción del Cádiz CF SAD, que él preside.

¿No decía Vizcaíno, ser el dueño absoluto
del Cádiz, de ‘Locos por el Balón’? ¿Las ac-
ciones de LxB no eran inseparables? La pre-
gunta puede ser si... ¿Han vuelto las mario-
netas al Cádiz? ¿Quién mueve los hilos si
los mueve alguien? Tiempo al tiempo.

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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XIII TROFEO LÍNEA 6  ‘DR. EVELIO INGUNzA’                                                  TRAs EL cáDIz-VILLANOVEN-

Dani Güiza se
destaca como líder
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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
CA

RT
AG

EN
A

AL
GE
CI
RA

S

VI
LL
AN

O
VE
NS
E

M
UR

CI
A

LA
RE
DO

SA
N 
RO

Q
UE

BE
TI
S 
B

BA
LO
NA

AL
M
ER
ÍA
 B

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

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

Güiza K. Mázquez Salvi Cifuentes Güiza Álvaro G.
Abel Gómez Abel Gómez Tomás A. Quintana Salvi Güiza
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 Güiza
Salvi — K. Márquez W. Cuero Güiza —

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

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

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

Güiza Tomás Tomás — — —

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

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

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

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

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

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

K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes A. Quintana —

Nuevos votos en blanco ante el San Roque

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (+1) (+9) 10 57
Alberto Quintana (+1) (+5) 2 41
Kike Márquez (+1) (+7) 2 37
Salvi (+1) (+9) 1 30
Abel Gómez (+1) (+9) - 17
Tomás (+1) (+9) - 13
Alberto Cifuentes (+1) (+7) 2 10
Álvaro García (+1) (+9) 6 7
Garrido (-) (+4) - 8
Fran Machado (+1) (+9) - 2
Wilson Cuero (+1) (+7) - 4
Servando (+1) (+9) - -
Mantecón (+1) (+7) - 1
Josete (+1) (+7) - -
Hugo Rodríguez (-) (+6) - 1
Lolo Plá (+1) (+3) 1 2
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Aridane (-) (+4) - -
Pol Ballesté (-) (+2) - 1
Juanjo (-) (-) - -
Andrés Sánchez (-) (-) - -
Pávez (-) (-) - -

66
46
44
39
26
22
17
16
12
11
11
9
8
7
7
5
4
4
3
-
-
-

Güiza y Alberto Quintana lideran
la clasificación del Trofeo de Línea 6

Mikel Elorza dialoga con Enrique Huguet
durante el almuerzo del jurado de Línea 6

Elena Medina, Antonio Téllez Pérez  e
Isidoro Cárdeno Serrano , cadistas del jurado

del Trofeo Línea 6, en ‘La Bodega’

Luis Escarti  y Miguel Ángel Martínez Villar
escuchan a David Vidal, durante el almuerzo

de convivencia del jurado de Línea 6

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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LA LIGA DEL cáDIz
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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

1-1

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.................4
KIKE MÁRQUEZ ..................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

El Cádiz CF tiene dos partidos consecutivos
en ‘Carranza’ y luego visita al Sevilla Atlético

Linares Dep. Cádiz CF
San Roque Balona
UD Melilla Sevilla At.

Murcia Almería B
La Hoya Mérida

Villanovense Jumilla
Marbella UCAM
Algeciras Real Jaén

Granada B Recreativo
Betis B Cartagena

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

Jornada 11 resultados

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

Álvaro García

Cádiz CF - Betis B
Balona - Linares Dep.

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

Mérida - Murcia
Jumilla - La Hoya Lorca

UCAM Murcia - Villanovense
Real Jaén - Marbella
Recreativo - Algeciras

Cartagena - Granada B

Jornada 13 (15/11/15)

Cádiz CF - Balona
Linares Dep. - Sevilla At.

San Roque Lepe - Almería B
UD Melilla - Mérida

Murcia - Jumilla
La Hoya Lorca - UCAM Murcia

Villanovense - Real Jaén
Marbella - Recreativo
Algeciras - Cartagena
Betis B - Granada B

Jornada 14 (22/11/15)

Balona - Betis B
Sevilla At. - Cádiz CF

Almería B - Linares Dep.
Mérida - San Roque Lepe

Jumilla - UD Melilla
UCAM Murcia - Murcia

Real Jaén - La Hoya Lorca
Recreativo - Villanovense

Cartagena - Marbella
Granada B - Algeciras

FE DE ERRATA: En la revista anterior repetimos en  la clasificación
el nombre del UCAM cuando el 2º era Real Murcia. Disculpas.

Jornada 12 (8/11/15)

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1  UCAM Murcia 21 11 6 3 2 13 6 10 5 3 1 1 6 2 11 6 3 2 1 7 4
2  CÁDIZ 20 11 5 5 1 16 7 10 5 3 1 1 11 4 10 6 2 4 0 5 3
3  Murcia 20 11 6 2 3 15 10 14 6 4 2 0 9 3 6 5 2 0 3 6 7
4  Sevilla B 20 11 5 5 1 13 8 13 5 4 1 0 9 4 7 6 1 4 1 4 4
5  La Hoya Lorca 20 11 5 5 1 10 7 12 6 3 3 0 7 3 8 5 2 2 1 3 4
6  Granada B 19 11 5 4 2 16 10 10 6 2 4 0 9 6 9 5 3 0 2 7 4
7  Mérida 17 11 4 5 2 11 11 8 5 2 2 1 6 6 9 6 2 3 1 5 5
8  Marbella 16 11 3 7 1 18 11 8 6 1 5 0 8 6 8 5 2 2 1 10 5
9  Real Jaén 16 11 5 1 5 15 10 10 5 3 1 1 7 1 6 6 2 0 4 8 9
10  Cartagena 13 11 3 4 4 12 12 10 5 3 1 1 6 2 3 6 0 3 3 6 10
11  Recreativo 13 11 3 4 4 7 10 6 5 1 3 1 2 3 7 6 2 1 3 5 7
12  Villanovense 13 11 3 4 4 11 15 10 6 3 1 2 5 5 3 5 0 3 2 6 10
13  San Roque de Lepe 12 11 1 9 1 16 16 7 6 1 4 1 9 9 5 5 0 5 0 7 7
14  Linares Dep. 12 11 2 6 3 7 8 6 6 1 3 2 5 6 6 5 1 3 1 2 2
15  Almería B 12 11 3 3 5 6 10 9 5 3 0 2 6 6 3 6 0 3 3 0 4
16  Algeciras 11 10 3 2 5 7 14 8 5 2 2 1 4 4 3 5 1 0 4 3 10
17  RB Linense 9 11 2 3 6 13 16 6 5 2 0 3 8 7 3 6 0 3 3 5 9
18  Jumilla 9 10 2 3 5 7 16 5 5 1 2 2 3 7 4 5 1 1 3 4 9
19  Melilla 8 11 1 5 5 7 12 7 6 1 4 1 5 5 1 5 0 1 4 2 7
20  Betis B 5 11 1 2 8 10 21 4 6 1 1 4 6 10 1 5 0 1 4 4 11

clasificación Totales   Fuera   En casa   
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‘¡EsE cáDIz... Oé!’
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0-0 1-3 apl. 1-1 1-0 1-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-0 0-1 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
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cUaDRO DE
REsUlTaDOs

EN LINAREJOS.- El Cádiz lleva cinco partidos jugando mal, pero solo ha perdido uno (en
‘Carranza’, con el Real Murcia). En Linares, según las crónicas, el equipo no estuvo brillante,
no tiene poder ofensivo, su juego volvió a no gustar, pero ganó con otro gol de Álvaro
García. Y recordemos que en Segunda B lo que realmente vale son los puntos.
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FELIPE Y LA SENEGALESA.- El gaditano,
Felipe Pedreño, con Awalayeniang, en la te-
rraza de ‘La Marea’.

xxxxx
XXX
SSSSS

Texto

¡EsE cáDIz...Oé!
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‘AGAMAMA’
da las gracias

La Asociación Gaditana de Mujeres
con Cáncer de Mama daba las gracias
al Cádiz CF y a su afición por su
magnífica colaboración en el partido
ante el San Roque de Lepe.

Un euro de cada entrada vendida
fue para  ‘AGAMAMA’, y también
se vendieron pulseras. Colaboraron
además la Federación de Peñas Ca-
distas y Cadismo Unido.

TRÍO DE CADISTAS.- Luis Moreno Salazar,
con su hijo Luis y un amigo, Antonio. Son
cadistas de hace muchos años. Y Luis padre,
muy cabreado por el tema de las entradas
del Cádiz-Real Madrid (ver página 33).

CON DAVID VIDAL.- Un café o una tapa de una magnífica tortilla española y muchos
cadistas en el bar ‘Astoria’, al lado del estadio. Y estos aficionados que se quisieron
fotografiar con ‘el gallego’, al que muchos añoran en el Cádiz. Ahí tienen a Manuel
Navarrete, Agustín Catalán, Juanma Laynez, de Chipiona; y a los algecireños Tomás,
Miguel y Ezequiel, padre y hermanos del jugador del Cádiz, Tomás.



EL RIVAL
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¡EsE cáDIz... Oé!

BETIS B
 El Betis B es el colista de la categoría, en
los 11 partidos que ha disputado ha sumado
1 victoria, 2 empates y 8 derrotas.

 Plantilla del Betis B: Pedro y De la Calzada
(porteros); Navarro, Juanjo, Pozo, José Carlos,
Nacho, Luis Madrigal, Junior y Omar (defensas);
De la Hoz, Julio, Toni Segura, Marco Rosa, Carlos
García, Hinojosa, Rayco, Abeledo, Pibe, Francis,
Fran Díaz y Beka (centrocampistas); y Juanma,
Loren, Sergio Navarro, Diego y Nieto (delanteros).
El entrenador es el linense Juan Merino.

 El filial bético ha visitado ‘Carranza’ en 12
ocasiones, en los cuatro últimos enfrentamientos
los resultados fueron:

14/15 Cádiz CF-Real Betis Balompié B 2-0
12/13 Cádiz CF-Real Betis Balompié B 2-0
11/12 Cádiz CF-Real Betis Balompié B 2-1
10/11 Cádiz CF-Real Betis Balompié B 0-1

Estreno y victoria (2-0)
• El Cádiz iniciaba la pasada temporada en
casa con victoria ante el Betis B con goles de
Airam Cabrera (de penalti, m.6) y Jona (m.21).
El equipo cadista fue siempre superior.

• Antonio Calderón, alineó a: Aulestia, Óscar
Rubio, Servando, Josete, Tomás, Garrido,
Espinosa (Mantecón, 77’), Villar, Migue García,
Airam (Machado, 69’) y Jona (Kike López, 85’).

15

El filial bético ocupa la última posición

CAMISETA FIRMADA.- Ahí tienen la ca-
miseta firmada por los técnicos y jugadores
de la primera plantilla. La luce Pablo Nimo,
hijo de Alberto Nimo Mena, abonado nú-
mero 12.474.

PABLO Y ALBERTO.- El joven Pablo Nimo,
con su firmada camiseta, junto a su amigo
Pelegrín Camacho, dos buenísimos cadistas,
con nuestra revista, antes del partido con
el San Roque de Lepe.

¡SIEMPRE CON EL CÁDIZ! Juan Antonio
Sánchez y Manolito de Chiclana. Ellos
son los que afirman que “vendremos a
ver a nuestro Cádiz, no al Madrid”. Manolín
quiere recuperar y potenciar la peña ‘Ma-
nolito Soriano’ de Chiclana.

JULIO JIMÉNEZ, ¡GRACIAS!.- Este cadista
nos dio la enhorabuena por la revista
‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y por nuestra línea edi-
torial e informaciones. Julio, además, nos
ofreció sus acciones.

LA ÚLTIMA VEZ
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El Cádiz no se salva de la bronca

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Man-
tecón, Servando, Josete, Tomás, Abel
Gómez (Lolo Plá, 65’), Alberto Quin-
tana (Álvaro García, 46’), Salvi, Kike
Márquez, Fran Machado (Wilson Cue-
ro, 55’) y Güiza.

SAN ROQUE DE LEPE: Bocane-
gra, Oliveira, Bonaque, Baquero, Mena,
Lolo González, Camacho, Lara (Iván,
72’), Stephane (Manu Ramírez, 60’),
Igor Rocha (Fragoso, 69’) y Chaco.

GOLES: 0-1 Chaco (m.5); 1-1 Álvaro
García (m.90).

ÁRBITRO: Peña Varela, colegio an-
daluz. No mostró tarjetas.

DECEPCIÓN.- El Cádiz CF ofreció
ante el San Roque de Lepe una imagen
lamentable. Álvaro García empataba
el encuentro en el minuto 90 y evitaba
la merecida derrota. Los leperos fueron
mejores en todo.
Los jugadores, que dirige Claudio Ba-
rragán, no estuvieron acertados en
ninguna de sus líneas y fallaron a nivel
colectivo e individual, ofrecieron una
imagen más que preocupante. La afi-
ción les despidió con gran bronca.

Cádiz CF San Roque de Lepe11
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EN cARRANzA

SUSTITUIDO.- El canterano, Alberto Quintana,
uno de los pocos destacados del primer
tiempo, fue sustituido en el descanso.

PERO... ¿QUÉ PASA?.- Eso parece preguntar
Tomás a Kike Márquez, durante el partido.

EL GOL.- Álvaro García corre celebrando su
gol y Mantecón se apresura para ir al centro
del campo.

PATERNAL.- Dani Güiza no solo fue de los poquí-
simos que se salvaron de un encuentro lamentable,
sino que dejó el balón en bandeja para que Álvaro
García (en la foto, los dos juntos) marcase un gran
gol, el del empate. Dani, cariñosamente, saluda a
Álvaro, al finalizar el partido.
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Otro gol de Álvaro García vuelve
a salvar al Cádiz, que debe mejorar

LINARES DEP.   : Jorge Sánchez,
Bauti (Lara, 84’), Álvaro Vega, Rosales,
Higinio, Rodri (Kike Boula, 69’), David
Gámiz, Fran Carles (Juanfran, 84’),
Corpas, Francis Ferrón y Rafa Payán.

CÁDIZ CF: Álvaro Cifuentes, Man-
tecón, Aridane, Josete, Luís Pavez,
Garrido, Abel Gómez, Salvi (Fran Ma-
chado, 60’), Álvaro García (Wilson
Cuero, 77’), Lolo Plá y Dani Güiza
(Andrés, 83’).

GOL: 0-1 Álvaro García (m.15).

ÁRBITRO:Miguel Ángel Ortiz Arias
(madrileño). Amonestó con tarjeta
amarilla a Güiza, Francis Ferrón, Man-
tecón, Jorge Vázquez y Josete.

OTRA VEZ ÁLVARO.- El gol del
jugador cadista saca otra vez a los de
Claudio Barragán de una situación
angustiosa. El Cádiz CF, pese a todo,
mostró ante el Linares oficio y seriedad,
pero distó mucho de lo que quiere
su afición y el centenar de seguidores
que estuvieron en Linares.  

Linares Dep. Cádiz CF10
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El Cádiz jugó, en Linares, con la tercera equipación

Los jugadores celebran el gol de Álvaro García
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‘Cuatro Gatos’, una
familia cadista 

de gran categoría
La entrega de los premios de la peña

‘Cuatro Gatos’, de la pasada temporada,
acaparó la atención del cadismo. Buen
trabajo de todo el equipo dirigido por el
presidente, Manuel Queiruga, y el se-
cretario, Pablo Abreu. 

Los ‘gatos’ fueron para Iker Urcelay
(‘Gato angora’); plantilla y cuerpo técnico
del Cádiz CF que fracasó en el pasado
‘play off’ (‘Gato escayola’); 8 Televisión
(‘Gato con botas’); y Antonio Navarrete
(foto), que recibió el ‘Don gato’. 

La peña entregó
‘sus 4  gatos’

con gran ambiente
Buen ambiente en la gala de la peña. Pu-

blicamos, la habitual foto de familia; la entrega
a Iker Urcelay, que estuvo genial en su muy
aplaudida intervención; y Josete aprovechaba
para felicitar al doctor Martínez Villar por su
nombramiento como ‘Rey Baltasar’.

POR LOS REYES MAGOS
José Antonio Vera Luque presentó, con su

habitual maestría, esta octava edición que
finalizó en el Mercado de Abastos donde
hubo unas copas y tapas solidarias, a beneficio
de la Asociación de los Reyes Magos de Cádiz,
con la que se colaboró este año para su cam-
paña ‘Ningún niño sin juguete’.

ENTREGA DE PREMIOs DE LA PEñA
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NOTA DE LA DIRECCIÓN
En una sociedad anó-

nima no se está obligado
a registrar cualquier no-
vedad o cambio en el ac-
cionariado por lo que
ofrecemos está informa-
ción (en su momento con-
firmada) con reservas y a
total disposición de réplica
o rectificación.

Vizcaíno no tiene ni una sola acción del Cádiz a su nombre

sevillano no tiene ni una sola
acción a su nombre de la so-
ciedad y por tanto ni es dueño
absoluto ni de ‘Locos por el
Balón’, ni del Cádiz CF SAD.
Para mayor información y de-
talles seguimos en las siguien-
tes páginas.  

El actual presidente no es el dueño absoluto del club,
como tantas veces ha dicho, ni controla ‘Locos por el Balón’

Vizcaíno sí tiene la representación de 24.75 % que pertenecen a su mujer
y sus dos hijos, y el resto (la mayor parte) son de José María del Nido,

según contrato firmado con el expresidente del Sevilla FC

  En las siguientes
páginas pueden
ver como está

dividido el paquete
accionarial del
Cádiz CF SAD

¿VUELVEN LAS MARIONETAS?.- No lo sabemos, como
tampoco si se fueron alguna vez. Piensen que en el actual
Consejo hay algunos que ya estuvieron con Muñoz, etapa
en la que nacieron ‘los hilos’.
Aquí está el sevillano y sevillista Vizcaíno. La pregunta es...
Si es marioneta, ¿quién mueve los hilos y desde dónde?

¿MUÑOZ Y VIZCAÍNO?.- Las coincidencias de Muñoz y
Vizcaíno y la posibilidad de que el sevillano sea una sombra
del cordobés... está en la mente de muchos cadistas. La
cuestión es... ¿será verdad, se sabrá alguna vez? ¿Seguirá
movimiendo algunos hilos? Por cierto, ¿estará Muñoz, el
día 2 de diciembre, en el Cádiz-Real Madrid?

22

El tema del accionariado
de ‘Locos por el Balón’ y del
Cádiz CF SAD ha sido motivo
de controversia, de debates,
y en la mayoría de las oca-
siones de unos planteamientos
en los que, casi siempre, se
han pecado de un descono-
cimiento total o de asegurar
cosas que no son ciertas de
ninguna de las formas.

Cierto es que no es obli-
gación el dar a conocer quié-
nes son los titulares de las
acciones de una sociedad
anónima, pero fútbol es fútbol
y en el Cádiz CF SAD muchí-
simo más. 

Y es que aquí siempre ha
habido un oscurantismo y
una falta de transparencia
tan brutal que hay hasta cierto
morbo por el conocimiento
de quiénes son realmente los
accionistas mayoritarios.

Teniendo en cuenta lo dicho
y los antecedentes en muchas
declaraciones, en prensa, radio
y TV, de Manuel Vizcaíno Fer-
nández, Línea 6 puede con-
firmar -como Carlos Medina,
ex apoderado de ‘Locos por
el Balón’, ya afirmó pública-
mente- que el citado dirigente

SIGUE 
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Los mayores accionistas del Cádiz CF SAD
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¿Xxxxx?

Accionista tiene el
24.75% del capital

José Mª del Nido y Esperanza Melero e hijos
(esposa e hijos del presidente Vizcaíno)

Accionistas con un total del 24.75%

Francisco Puig (familia)

Accionista que tiene
el 10.2%

Federico González

Accionista que posee
el 9% del capital

Martín Jose García
(y familia)

Accionista con el 6% 

Elena Medina

Accionista que ade-
más representa un 7%

Los minoritarios

Accionistas minorita-
rios:18.5%

El Cádiz CF es una sociedad anónima de-
portiva con un total de 136.994 títulos. En la
subasta del 3 de diciembre, el apoderado
Carlos Medina firmó la adquisición del 49,5%;
o sea un total de 67.812 acciones o títulos,
que le daba la mayoría y todas las facultades
patrimoniales del Cádiz CF SAD.

No vamos a entrar en muchos detalles que
haría interminable esta información, pero sí
vamos a determinar someranamente qué
tanto por ciento tienen, más o menos, los 8
accionistas que aparecen o no en la cabecera
de estas dos páginas. Conste, la nota de di-
rección de nuestra página anterior.

El administrador único de ‘Locos por el
Balón’ es el actual presidente del club, Manuel
Vizcaíno Fernández, pero  -salvo error u omisión
(algo muy improbable según todas nuestras
confirmadas informaciones)- no tiene ni una
sola acción de dicha sociedad ni del Cádiz CF
SAD. Ahora mismo sí es el administrador único
de ‘Locos por el Balón’, pero...

El 50%, del 49,5% de ‘Locos por el Balón’
está a nombre de otro accionista. Del resto (o
sea 24.75%), el expresidente del Sevilla, José
María del Nido le dio a Manuel Vizcaíno Fer-
nández un porcentaje, que éste repartió entre
su mujer Esperanza Melero y sus dos hijos,

Manolito e Isabel. A su nombre no tiene
ninguna acción de LxB. Hay un contrato
firmado entre Vizcaíno y Del Nido padre, al
respecto de la mayor parte de ese 24.75%,
que Vizcaíno representa en su totalidad.

Los gaditanos Federico González y Paco
Puig tienen más de 24 mil acciones y pueden
suponer un 19%. La familia de Martín José
García Sánchez (incluido su hijo, el consejero
Martín José) tiene un 6%; la empresaria Elena
Medina, tras la campaña que viene haciendo
para representar a los accionistas minoritarios,
puede estar ya en un 7%, mientras que el
resto de minoritarios están en un 18.5%.

Tras estos datos tenemos que recordar que,
según acuerdo en la última Junta General, a
propuesta del presidente Vizcaíno, se necesitan
un mínimo de 100 acciones para asistir a las
Juntas -está a punto de convocarse la próxi-
ma-, una decisión que provocó un gran rechazo,
polémica y una fuerte crítica de los accionistas
minoritarios contra el dirigente sevillano.

Según nuestras informaciones, 534 cadistas
accionistas no pueden asistir a la Junta porque
tienen entre 5 y 99 acciones. Sólo unos 70
tienen 100 ó más acciones y sí lo podrán
hacer. Anécdota: hay consejeros que no tienen
acciones del Cádiz. Patéticos.
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Mantecón Josete Dani Güiza Abel Gómez Cifuentes

• Le pidieron explicaciones sobre
la dimisión de Jorge Cordero y la

guerra con el entorno de Quique Pina
La marcha de Jorge Cordero (al que Vizcaíno ha estado

llamando diariamente para que volviese); el enfrentamiento
con Quique Pina y todo su entorno; las primas del Real
Madrid, las filtraciones a la prensa, etc, fueron los temas
que, como publicó ‘Diario de Cádiz’, se trataron en la reunión
de la plantilla y técnicos del primer equipo con el presidente
Manolo Vizcaíno. Los jugadores solicitaron esa reunión con
el presidente que fue, ese miércoles, día 28, a ‘El Rosal’ a
una charla, a petición de los jugadores, para dar tranquilidad
y se encontró con un ambiente tenso.

Al día siguiente de la publicación en el Diario, Servando
manifestó que no hubo tensión. Claro que lo que no se
cuenta es que él no estaba en la ‘segunda’ reunión (que sí
citó el Diario) en la que cinco pesos pesados sí hablaron en
otro tono y pidieron explicaciones directas sobre la inestabilidad
institucional.

Vizcaíno se vio obligado a dejar claro varias cosas: Jorge
Cordero no volverá (algo que ya publicamos en nuestra
revista nº 260 y en la que titulamos ‘Jorge Cordero no
volverá mientras que Vizcaíno esté de presidente’); las
gestiones de la plantilla y posibles refuerzos en el mercado
de invierno dependerá del mismo club (Enrique, Claudio
Barragán, Javier Manzano y el propio Vizcaíno); reconoció
el enfrentamiento total con Quique Pina y su entorno. El
presidente acusó al vestuario de filtrar a la prensa (la
palabra ‘chivatos’ salió, se comenta, de su boca) y habló
del tema de las primas.
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Los números que ostenta
el Cádiz CF de Claudio Ba-
rragán, tras la disputa de la
décimo primera jornada, son
calcados a los de Antonio Cal-
derón que, la pasada tempo-
rada, fue cesado tres partidos
más tarde, tras perder 2-1 en
La Línea ante la Balona. En-
tonces el equipo era 5º, tenía
22 puntos y estaba a 8 del
líder, UCAM Murcia.

20 puntos, 5 victorias, 5
empates y 1 derrota son las
cifras cosechadas por ambos
técnicos, con el único dato a
favor de los de Claudio  Ba-
rragán, en la actualidad 2º en
la tabla clasificatoria, que están
a un punto del líder UCAM
Murcia. Con Antonio Calderón
el equipo también era 2º, pero
la diferencia con el primer cla-

sificado, que también era el
UCAM, estaba a 5 puntos.

Curiosamente fue Claudio
Barragán, quien sustituyó a
Calderón tras su destitución.
El Cádiz, a final de la tempo-
rada, disputó y fracasó en la
fase de ascenso como primero
del Grupo IV. De 6 partidos
sólo ganó uno y perdió además
las dos oportunidades que
tuvo de ascender en ‘Carranza’
ante su afición. 

Mucho tendrán que cambiar
las cosas si esta temporada
se quiere conseguir el objetivo
de disputar los ‘play off’ y más
aún como campeón.

El Cádiz acapara dudas a
una afición, que no termina
de convencerse de que el equi-

po sea capaz de jugar el ‘play
off’ de ascenso y subir.

El Cádiz sigue una línea
muy irregular en su juego, pe-
ro, afortunadamente, se su-
man puntos. Falta un mes de
noviembre pletórico y así se
despejarán muchas dudas.

• Tras once jornadas disputadas el equipo tiene 20 puntos, igual que la
pasada temporada con el técnico gaditano • Un dato a favor es que los
cadistas están ahora a un solo punto del líder • Calderón fue cesado

con 22 puntos en la 14ª jornada, tras perder 2-1 con la Balona

El Cádiz de Barragán suma los
mismos puntos que Calderón

COMPARATIVA 11 PRIMERAS JORNADAS DE LAS 5 ÚLTIMAS TEMPORADAS

Temporada Puntos

2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11

20
20
21
15
22
22

Posición

2º
2º
5º
11º
4º
3º

Distancia
con el líder

1 punto
5 puntos
4 puntos
8 puntos
4 puntos
3 puntos

Final de
temporada

¿?
Primero
Cuarto

Decimotercero
Primero
Cuarto

Entrenadores

Claudio Barragán
Antonio Calderón

Raúl Agné
Monteagudo
Jose González
Hristo Vidakovic

   

Los ‘pesos pesados’ de la
plantilla, frente a Vizcaíno

¿Represalia?
La prima por jugar
contra el Real Madrid
será menor y no se
pagará hasta mayo
Vizcaíno informó que,

debido a las filtraciones, la
prima por la taquilla del Real
Madrid puede no cobrarse
hasta mayo. ¿Será por re-
presalia?

Los jugadores le recor-
daron que muchos están
en el Cádiz en la confianza
del proyecto y el respaldo
del entorno de Quique Pina.
Siguen pidiendo el regreso
de Jorge Cordero y que se
solucione el tema institu-
cional y, principalmente,
con el entorno de Pina.
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RICARDO R. HENOSTROSA
El reconocido cadista ha sido nombrado

recientemente presidente de la peña ‘Cadistas
Finos’, que realiza una gran labor de cadismo
en Jerez. Nuestra enhorabuena.

PREMIOS DE LA ‘SECCIÓN CHIRINO’ 
Al cierre de esta edición estaba previsto

que la sección cadista Chirino celebrase su
X Aniversario con la entrega de premios al
jugador Jon Ander Garrido y al delegado
del Cádiz CF, Antonio Navarrete, entre otros.
Informaremos en próxima revista.

PEÑA ISLEÑA ‘KOMATILIKOS’ 
La  inauguración de la peña cadista isleña

'Komatilikos' se celebró en el café ‘Chatus’
de San Fernando, con la presencia del pre-
sidente de la FPC, Fernando Arévalo; del
jugador del Cádiz, nacido en La Isla, Servando
Sánchez; y del secretario técnico del club
cadista, Enrique Ortiz.

‘FRENTE TOCINO’, EN CHICLANA.- Esta sec-
ción cadista está en la carretera del Mar-
quesado, precisamente en la ‘Venta Tocino’.
Ahí tienen a Manuel Angel Jaén, su presidente
y gran valedor, con su pancarta, en la que
se ven a ‘Mágico’ González y a David Vidal,
en  tribuna, junto al túnel de vestuarios.  

‘KOMATILIKOS’.- Directivos de la nueva peña
de San Fernando, con Servando, Enrique y
Fernando Arévalo. Foto: Trekant Media.

peñas cadistas
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CADISTA DE PRO.- El Dr. Ricardo R. Henos-
trosa, en San Mamés, antes del Athletic
Club B-Cádiz, en el pasado play off.



Es uno de los empresarios fuertes de la
almadraba de La Janda. La empresa que
dirige, con su familia, exporta atún a medio
mundo o más, pero principalmente a Japón.
Es un enamorado del fútbol, muy cadista,
madridista y jurado de Línea 6, en el Trofeo
‘Dr. Evelio Ingunza’ y, por supuesto, amigo
de esta casa.

Ni está contento con cómo marcha el
equipo, ni mucho menos que se pongan
los partidos a las 12 de la mañana de un
domingo. Nos habla alto y claro.

“Me niego a ir a esa hora al ‘Carranza’. Me
destroza mis planes, el domingo. No es de
recibo que se ponga esa hora a capricho o por
planes de algún directivo”. “No se tiene en
cuenta la opinión de los abonados que pagamos
el carnet porque queremos ir al fútbol a la hora
de siempre: por la tarde de los domingos. Eso
es lo normal y aquí se cambia, así como así,
por capricho. Y a mi no me gusta que me or-
ganicen los domingos”.

“Yo lo entendería si hubiera algún beneficio
para el Cádiz, si ganara dinero porque se
televisa el partido o algo por el estilo. Pero
todos sabemos que no es así y suponemos
cual es la razón principal de ese horario”.

José Muñoz, que es abonado del Cádiz
desde hace años y no sólo él sino toda su
familia y bastantes de sus empleados, nos
dio más argumentos: “El Cádiz tiene 11
mil abonados y quizás más de la mitad sean
de la provincia. ¿Han pensado que supone
para esos ‘catetos’, como les llaman, un
partido a las 12 de la mañana. Esos ‘catetos’
de la provincia, por cierto, mantienen desde
hace años al club con sus abonos”. 

“No me gusta que pongan los
partidos por las mañanas por
capricho de algún directivo”

balones fuera...

José Muñoz  ‘Petaca Chico’, lo tiene muy claro

¡ese cádiz... oé!

“No se tienen en cuenta la
opinión de los abonados
y mucho menos del 50%
que son de la provincia” 

José Muñoz ‘Petaca Chico’ confía en que
el equipo de un cambio: “Hace bastante
falta o vamos a ir a ‘Carranza’ a pasar malos
ratos y yo, como muchos gaditanos, voy al
estadio a disfrutar”. 

El empresario conileño, que siempre estuvo
dispuesto a apoyar al Cádiz, en aquellos
momentos que a punto estuvo de desaparecer
y se salvó con la llegada de ‘Locos por el
Balón’, piensa que la pasada temporada
había un gran ataque: “Juan Villar, que era
un fenómeno, como está demostrando en
el Valladolid; Jona y Airan Cabrera marcaron,
entre los tres, más de 50 goles. ¿Cómo lo
tienen ahora planteado; quiénes van a
marcar esos goles en esta Liga?”. 

3130

‘¡Hay que dar un
golpe en la mesa!’ 
Felipe Pedreño

también termina-
ba indignado, tras
el mal partido con
el San Roque:
“Hay que dar un
golpe en la mesa.
No podemos ir al
Carranza para ver
un Cádiz como el
otro día con el La-
redo y hoy con el
San Roque”. 

El Fútbol Modesto
renueva, por fin, el

convenio con el Cádiz

El presidente de la Asociación de
Fútbol Modesto, Enrique Rodrigo (en
la foto, con su esposa Beatriz) está sa-
tisfecho por la firma del convenio con
el Cádiz. Nos reconoció: “Ha sido por
las críticas y gracias a los toques y que
habéis dado en la prensa”. 



33

balones fuera...¡ese cádiz... oé!

32

La prima de la gran
discordia  

Javier Lacave, de Canal Sur Radio, dio la
noticia. Una verdad como un templo. El
20% de la taquilla del Real Madrid para ju-
gadores y técnicos. Indignó al Cádiz. 

Vizcaíno le acusó de querer hacer daño
y Claudio, según siempre Javier Lacave, le
pidió que descubriera su fuente. Obviamente
no lo hizo. El periodista hizo incluso el
cálculo: podrían repartirse entre 4 y 5.000
euros cada uno.

Sin embargo, el presidente ya está dejando
caer entre los jugadores que, por protocolo
y otros compromisos del club, la taquilla
será menor y el reparto puede ser entre 2
y 3.000 euros a cada uno. Y como infor-
mamos en página 26 se puede atrasar el
pago a mayo. Veremos. Por cierto, solo
quedan entradas de tribuna alta y el día 15
termina el plazo para que los abonados
puedan retirar sus localidades.

55.000 euros por la Televisión
del Cádiz-Real Madrid

El Cádiz cobrará unos 55.000 euros por
los derechos de televisión del Cádiz-Real
Madrid, que se jugará a las 22.00 h. del
miércoles 2 de diciembre en el Carranza. El
club madridista, en contra de lo que publi-
camos, no ha dado todavía oficialmente  el
día (casi seguro el 16 de diciembre) y hora
de la vuelta en el Bernabéu.

Luis Moreno Salazar:

“Los abonados somos
maltratados por este club

que preside Vizcaíno”
“Estoy muy indignado: no iré a ver

el Cádiz-Real Madrid”

Ya estaba indignado en la mañana del
Cádiz-San Roque de Lepe. Y el pasado
martes, tras recibir una carta del Cádiz,
todavía más. Nos volvió a repetir una historia
que, al parecer, también han vivido abonados
de Algeciras, Los Barrios, La Línea, etc.

“Hace unos días, mi hijo Luis Moreno Gil
fue a comprar las tres entradas para el
partido de Copa. Hacen guardar colas a los
abonados, con gente que nunca van al ‘Ca-
rranza’, nada más que en partidos así. Eso
es injusto y lamentable”.

“Solo llevaba su DNI y los tres carnets de
abonados de Fondo Norte, donde yo estoy
hace 38 años. Somos de Cádiz, pero vivimos
en Puerto Real. Y le dicen que no le dan las
entradas sin todos los DNI y la taquillera
encima con malas formas. Medió un directivo,
un vigilante y no hubo nada que hacer”.

“Yo estaba de viaje y mi obligación es
tener el DNI conmigo. En el ‘play off’ no lo
pedían. ¿Ahora sí? Y por qué no piden los
5 DNI para las 5 entradas que podían
comprar los abonados. 

“Nos hacen guardar colas con
gente que nunca van a ‘Carranza’

solo a estos partidos”

“A los abonados nos piden el DNI,
pero no los de las 5 entradas que
luego se pueden revender, ¿O no? 

¿Cómo evitan la reventa con esas loca-
lidades. Es una vergüenza. Te entran ganas
de, con esta gente, no ir más al Cádiz,
pero el Cádiz está muy por encima”.

Hicimos una reclamación y nos contesta
un tal Francisco López, diciendo que la
afición es lo mejor, que es lo más importante,
pero sin dar respuesta a la reclamación.
Más de lo mismo. Una vergüenza. Así nos
tratan en este Cádiz a los abonados”.

LOS 3 REFUERZOS DE JORGE CORDERO
El que fuese director

deportivo del Cádiz de-
jó, en la mesa de Clau-
dio Barragán, tres nom-
bres de refuerzos para
el mercado de invierno:
Nagore, Javi Lara y Da-
vid Sánchez. Pero estos
posibles fichajes ya de-
penden del secretario
técnico Enrique Ortiz, del coordinador y
ojeador Javier Manzano,  del propio técnico
Claudio Barragán y del presidente Vizcaíno.
!A ver quién acierta!

¿QUIEREN TRASPASAR A QUINTANA?
Vizcaíno ya dejó caer

en el Ateneo que si al-
guien ofertaba por el
canterano Alberto Quin-
tana podría ser traspa-
sado. La rumorología -
que, por otra parte, nos
desmienten- apunta
que el Valencia podría
estar interesado. Incluso, el Villarreal, que
preside Roig, amigo de Vizcaíno, que pagó
al Cádiz 300.000 euros por los derechos
de un grupo de jugadores canteranos.

CANARIO Y 40.000 EUROS
El Cádiz firmó con

la Balona la ‘claúsula
del miedo’ y para que
jugase Canario, los li-
nenses tendrían que
pagar 40.000 euros
al club. No lo harán,
además Canario ha
perdido la titularidad
en el equipo de Es-
cobar. Se supone que el próximo do-
mingo se jugará el Cádiz-Balona. No
hay Liga de Primera, por lo que en el
club cadista no estarán pendientes del
horario del partido del Sevilla. Hoy
sábado juega el Cádiz, mañana domingo,
el Sevilla-Real Madrid.



la cantera cadista
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MÁXIMO CONTROL DE SEGURIDAD EN ‘EL ROSAL’.- El pasado domingo, antes del Balón de
Cádiz-Xerez , se demostró como el club cadista se había equivocado en las medidas preventivas
antes de aquel Cádiz B-Xerez , que originó una batalla campal entre aficionados, cuyo expediente
todavía está provocando más detenidos. Esta vez hubo unos controles de máxima seguridad. La
Policía Nacional, como siempre, acudió al requerimiento de posibles riesgos y el Cádiz contrató
a 20 vigilantes de seguridad. La otra vez sólo fueron dos. Sin comentarios. La Federación Gaditana
de Fútbol, lógico, no autorizó la esperpéntica petición cadista de que el partido se jugase en Rota
(¿no está más cerca de Jerez?). Al final se jugó en ‘El Rosal’, con asistencia muy limitada. 
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Manu Vallejo anotó dos goles con el Cádiz B

El delantero gaditano, Ángel Torres, vistiendo
la elástica del Atlético de Madrid

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

Cádiz B (3-1) La Palma CF

Manu Vallejo (2) y Román anotaron los goles
del filial amarillo, que sigue líder en solitario.

Un Cádiz B más
líder visitará

al Cartaya 

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

Balón de Cádiz (1-3) Xerez Deportivo

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Cádiz CF (2-2) CD 26 de Febrero

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Sevilla FC (Susp.) Balón de Cádiz

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Balón de Cádiz A (0-2) CD Altair

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Balón de Cádiz B (1-0) Atco Zabal A

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Cádiz CF A (2-1) San Fernando CD

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Cádiz CF B (1-1) Atco Zabal B

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Cádiz CF A (10-0) Atco Zabal A

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

San Juan Bosco (6-0) Fundación Cádiz B

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

Fundación Cádiz A (4-4) Racing Flamenco

Los de Arteaga cayeron ante los xerecistas,
el gol balonista fue obra de David Velázquez.

Un empate del Juvenil A que sabe a poco,
ante un equipo de la zona baja de la tabla.

La lluvia y las malas condiciones del terreno de
juego propiciaron la suspensión del partido.

El Cadete A perdía su primer partido de Liga
y de paso el liderato de la categoría.

Un gol de Jesús García le dió los tres puntos
en juego al Cadete B ante los linenses.

El derbi provincial cayó del lado cadista. Álvaro
Diego y Alenda marcaron los goles locales.

Victoria holgada para el líder Alevín A. Kevin
(4), Sesma (3), Niño (2) y Letrán, los goleadores. 

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Atco Sanluqueño A (2-4) Fundación Cádiz A

El Fundación ganó a domicilio y se sitúa sexto.
Goleadores: Álvarez, en tres ocasiones, y Borja.

El Fundación Cádiz B no pudo hacer nada ante
su rival, un San Juan Bosco que metió seis goles.

Partido disputado que finalizó en tablas. Hugo
y Adán, con un hac trick, los goleadores.

Tablas en El Rosal, el gol cadista fue de Borja.
Primero se adelantó el conjunto zabalista.

• El Balón Senior, que cayó 1-3
ante el Xerez FC, viaja a Guadiaro

• En Primera Andaluza Infantil
el Cádiz se adjudicó el derbi

ante el San Fernando

El delantero del At. de Madrid, Ángel
Torres, refuerzo para el Cádiz Juvenil A
El delantero gaditano del Atlético de

Madrid, Ángel Torres, se desvinculaba del
club colchonero y se comprometía con el
Cádiz CF Juvenil A que milita en la máxima
categoría de División de Honor.

Ángel Torres, tal y como informa ‘la-
canteracadiz.com’, se inició en el CD Gé-
minis, Loreto y Tiempo Libre, antes de
recalar en la entidad cadista, de ahí fichó
luego por los rojiblancos.

El propio jugador comentaba que “pongo
punto y final a tres magníficos años en
este grandísimo club, para iniciar una nueva
etapa en el Cádiz. Solo tengo palabras de
agradecimiento para todos los compañeros
con los que he compartido vestuario estos
años... Ahora toca continuar con mi sueño
en uno de los clubes donde más crecí tanto
personal como futbolísticamente”. 



la afición opina

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

Las primas del Cádiz
Me quedo alucionada al saber que los ju-

gadores y técnicos del Cádiz y donde aún
están algunos que hicieron el ridículo en el
play off ante el Oviedo, Hércules y Athletic,
tengan prima por jugar contra el Madrid en
la Copa. Eso es intolerable.

Carmen Collantes

El Cádiz y su realidad
Mire Vd.,Carlos Medina,me da igual que

el presidente del Cádiz sea sevillano y se
llame Manuel Vizcaíno. Me da igual, aunque
estaría más tranquilo, si el presidente fuese
un Pina o alguien que ponga él, aunque
ya una vez metió la pata. Me da igual que
su revista esté dentro o fuera del estadio
porque la leeré por internet y también sé
que, tarde o temprano, a los que están en
el club no les gustará lo que escribe porque
la verdad siempre molesta y si se descubren
los tapujos duela más todavía.

Lo que no me da igual es mi equipo, mi
Cádiz. Llevamos mucho tiempo en esta
mierda de pozo y lo que quiero es que el
Cádiz ascienda, sea como sea. Después man-
den a Vizcaíno a Sevilla, de donde no debería
haber venido o que se vaya con su amigo
Del Nido, pero que esta gente que no sienten
el cadismo desaparezcan de nuestro Cádiz. 

Felipe G. Rubio
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Enhorabuena, Abraham Paz
He leido, con mucha atención el reportaje

que se publicó en la pasada revista de ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’ de Línea 6 sobre el jugador y
que fuese capìtán del Cádiz, Abraham Paz.
La verdad es que me emocionó mucho y
tiene mucha razón en todo lo que dice.

El mundo del fútbol es muy desagradecido
y aquí en Cádiz se mama mucho, pero a la
hora de la verdad se protege más a los de
fuera que a nuestros propios jugadores.

Felicidades a Abraham y mucha suerte.
En Cádiz todavía hay gente que te aprecia
y te admira.

Eugenio López
El Puerto

A Claudio Barragán
Míster, Vd. parece buena

gente pero falló en el play
off y nadie sabe por qué
le renovaron. Parece que
no sabe qué hacer con el
equipo, no tiene ‘once’ ti-
tular y los aficionados no
sabemos a que se juega.
Espabile y llévenos a Se-
gunda A, aunque nos abu-
rramos en los partidos de ‘Carranza’.

Javier Ruiz
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Apoyo de cadistas de Chiclana a
¡Ese Cádiz... Oé! y reconocimiento
a Antonio José Candón

Sr. Carlos Medina: Somos
cuatro aficionad@s de
Chiclana que acudimos
todos los domingos a los
partidos del Cádiz y
seguidores de la revista
¡Ese Cádiz… Oé¡ la cual
llevamos coleccionando
varios años.

Queremos agradecer el excelente trabajo que
hace para mantenernos debidamente informado
de todo lo que pasa alrededor de nuestro equipo.
Por otro lado queremos apoyarle y decirle que
estamos con usted en toda la ‘polémica’ suscitada
con el presidente Manuel Vizcaíno y guardia
pretoriana que le rodea y que le están haciendo
un flaco favor a nuestro equipo.

No obstante Sr. Medina, echamos de menos
las fotografías, artículos, opiniones, criticas de
su compañero, Antonio José Candón, del cual
no sabemos nada hace bastante tiempo.  Desde
que se inició la presente temporada no le hemos
visto por el ‘Carranza’ y tampoco se prodiga o
aparece en su revista ¿Nos podría explicar si
sabe los motivos? 

Nos consta que es un excelente profesional
y una persona muy abierta, simpática, atenta
y siempre dispuesta a atender los requerimientos
de todos los aficionados cuando le solicitamos
una fotografía para su revista.

Desconocemos las causas de su ausencia,
pero nos gustaría Sr. Medina que le recuperara
no solo para su publicación, sino para beneficio
del propio Cádiz CF. Esperemos que sea publicada
esta carta.  Saludos, suerte, ánimos y adelante,
pues sin usted, el Cádiz no sería lo que es.

Julia Ortega, José Luis Pavón,
Ismael Pavón y Simón Navarro

Chiclana

Locos por el Balón
¿Se sabe algo de aquellas personas

que fueron componentes del grupo
llamado ‘Locos por el balón’ Para
mí que el que realmente continúa
es Carlos Medina, persona entregada
a este grupo, que aporta su cola-
boración en cuantas cosas él conoce. 

Quiero preguntarle al Sr. Vizcaíno
que cómo se puede deshacer de
una persona que tanto aporta al
club, porque Carlos Medina Lapieza
fue la persona del grupo que se ofre-
ció en llevar a la notaría el talón
para la compra de las acciones, aun-
que la mayoría de ellas son de Antonio
Muñoz. O sea, que el Cádiz CF sigue
siendo de Antonio Muñoz por su
mayoría de acciones y tuvo que ven-
der algunas, ‘mal vendidas’, para
recuperar algún dinero de lo puesto
en el club. 

Le digo al Sr. Vizcaíno que siendo
Carlos Medina el promotor de ‘Locos
por el Balón’, haciendo una amplia-
ción masiva de socios y abonados,
buscando tantas cosas buenas para
el club, porque Carlos Medina se
entrega con hechos y palabras, todo
lo hace de corazón y a cambio de
nada, con la única satisfacción de
haber colaborado para el club y esa
sufrida afición que todavía padece
el desengaño del ascenso, Sr. Vizcaíno
nunca debió deshacerse de Carlos
Medina, persona aprovechable en
todos los temas, sabiendo de fútbol
como el que más.

A Carlos Medina,
le doy toda mi con-
fianza y un fuerte
abrazo.

Antonio Soto Espeleta
Cádiz
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Últimamente veía y leía muy ca-
breado a Enrique Rodrigo, presidente
de la Asociación de Clubes Modestos,

con el Cádiz. Y casi siempre me pregunto
el porqué de estos cabreos.

Leyendo una de las recientes revista ¡Ese
Cadiz Oe!, me ha sacado de algunas dudas
que realmente me han parecido vergonzantes.
Que se entreguen solo 50 entradas para
una Asociación donde cientos de chavales
dan sus primeros balonazos y que altruista-
mente se esté haciendo un trabajo con una
cantera que serán los futuros cadistas e
incluso futuros jugadores, es como entregar
una ‘limosna’ de diez céntimos.

Me une una amistad de pequeño con
Enrique, con el que jugaba en el equipo de
La Viña y también jugaba en la masetilla
de casa de su tío o en mi casa a las chapas
cuando niños y sé su amor por el fútbol.
Pero hace más de 20 años que no hablo
con él, por lo que no hay ninguna intención
personal en este escrito.

Ver una preferencia vacía y que el club
no sea capaz de regalar 300 ó 400 entradas
para que los chavales y los entrenadores
de estos chicos puedan ver los partidos, es
una clara muestra del desinterés del Cádiz
por el fútbol modesto. No sé si esto valdrá
para algo, pero desde aquí me gustaría que

en los partidos de Carranza se acotara una
zona de Preferencia para que los chavales
y sus ‘profesores’, pudieran ver y disfrutar
del ambiente que probablemente muchos
no pueden ver por problemas económicos
de sus padres y que al mismo tiempo llenen
esa desolada Preferencia que da vergüenza
verla casi vacía.

Sé que hay también diferencias económicas
y otras más con el Cádiz, pero eso de las
entradas, eso de dar 50 localidades de ‘li-
mosna’, insisto, me parece algo vergonzoso
y asqueroso. Ojalá que el bueno de Enrique
Rodrigo pueda algún día estar feliz con la
directiva del Cádiz y que hable cosas bonitas
y no lamentaciones, que es lo único que
sale por su boca. 

POSDATA:Me comentan que las 50 entradas
fueron regaladas por el Ayuntamiento y
que el club no regaló ninguna. Dicho y rec-
tificado sea, pero el Cádiz todavía peor. Y
me alegro que al final se haya firmado el
convenio con los clubes modestos. Ojalá
que las protestas y las críticas siempre sirvan
para arreglar y mejorar las
cosas.

Ramón Paramio
Abonado nº  3.128

ENTRADAS PARA
EL FÚTBOL BASE
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A. José Candón
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David Navarro
POSITIVO.- El con-
cejal gaditano afirma
que el Ayuntamien-
to pondrá nuevos
video marcadores
en Carranza. Pues
ojalá sea lo antes
posible.

Iker Urcelay
POSITIVO.- Esta aficionado vasco fue ho-
menajeado por la peña ‘4 gatos’y lo agra-
deció de forma ideal alzando el ‘gato’ como
un gran capìtán.

José Muñoz
‘Petaca Chico’
POSITIVO.-La afi-
ción tiene aquí voz
y este empresario
se queja de jugar
los domingos por
las mañanas.

Luis Moreno
Salazar
POSITIVO.- No irá
al Cádiz-Real Ma-
drid, indignado por
cómo trataron a su
hijo al ir por las en-
tradas a taquilla.  

Federico González y ‘Chico’ Puig
POSITIVOS.- Línea 6 organizará el almuerzo
homenaje a estos dos cadistas y familias.
El acto se celebrará, como ellos desean,
cuando pasen las fiestas navideñas y no
haya agobios de tiempo de organización y
planificación.

el terMóMetro de lÍnea 6

4140

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

NEGATIVOS. - Y no tienen remedio. Aguan-
tan lo que sea por seguir figurando. Les
da igual que los tachen supuestamente
de ‘payasos’, aunque la cuestión venga
directamente del actual presidente. Ellos
siguen creyendo que le están haciendo
un favor al Cádiz y al cadismo. Pues nada
sigan con esa creencia. De momento, aquí
continúan negativos. Tiempo al tiempo,
señores.

Línea 6 
NEGATIVO.- Sí se-
ñor, lo cortés no qui-
ta lo valiente. Y los
errores se pagan
como el cometido
por esta empresa en
la pasada revista
cuando equivocó el
resultado del partido
de  Copa: Cádiz, 0;
Laredo, 1. Y fue to-
talmente al revés.
Error técnico, pero
error grave.

Manuel Vizcaíno
NEGATIVO.- Hace
méritos todas las se-
manas y más cada
vez que habla. ‘Lo’
de las primas, la fil-
tración partidista de
la reunión con la
plantilla; ‘lo’ de no
tener ni una sola ac-
ción a su nombre del
Cádiz CF SAD. ‘lo’ de
la taquilla para abo-
nados para el partido
de la Copa. 

Valentino Rossi
NEGATIVO.- La pa-
tada a Marc Már-
quez en GP de mo-
tociclismo fue deni-
grante, indigno de
un profesional. Ojalá
tenga respuesta de-
portiva, mañana en
el GP de Valencia.

Queco Ruiz      
POSITIVO.- Nues-
tro compañero se
recupera felizmente
de la operación de
corazón que sufrió
hace unos días.
Ánimos y enhora-
buena.

Canito 
POSITIVO.- El di-
rector deportivo del
CD San Fernando
fue acusado por un
juvenil de expulsarle
por llevar ropas del
Cádiz. Sabíamos
que no era cierto.

Álvaro García
POSITIVO.-Ha mar-
cado tres goles en
los últimos tres par-
tidos de Liga que
han sumado siete
puntos. Mucho mé-
rito.Enhorabuena.

Jugadores del Barsa
NEGATIVO.-La gam-
berrada que hicieron
en el vestuario del
Getafe debe tener
respuesta del club.



la penúltiMa

CUATRO PARTIDOS.- El Cádiz CF se jugará
12 puntos en este mes de noviembre. De lo-
grarse lo lógico sería pensar que finalizará el
mes de líder superando al UCAM, Real Murcia,
Sevilla, La Hoya Lorca y Granada B.

 LA AFICIÓN NO FALLA.- El equipo
siempre está acompañado por sus fieles se-
guidores. Ahí tienen a los portuenses, Maireta
y Pablo, que no faltan a ningún partido en
el estadio. Abajo, a la izquierda, José Antonio,
Manolo y María José, tres buenos cadistas,
que se hicieron esta foto en Miami; nos la
mandó Ángel Buigas. Arriba, Manuel Moreno,
nos envía esta foto con la décima Copa de
Europa del Madrid y titula ‘La décima más
gaditana imposible’.

LA PEÑA ‘MANUEL IRIGOYEN’.-El sábado,
14 de noviembre, la primera peña de la
provincia celebrará su XXV aniversario. Su
presidente, Antonio Guerra, anuncia una
serie de actividades que pueden coincidir con
las jornadas de puertas abiertas que se cele-
brarán próximamente en Medina Sidonia.

 EN EL PALCO DE HONOR.- En la foto su-
perior de la derecha, el delegado provincial
de ASISA, cadista y jurado del trofeo Línea 6,
Francisco Rodríguez Moragues comentan con
Carlos y Elena Medina, en el palco de honor,
algunos contenidos de una de las recientes
revistas de ¡Ese Cádiz... Oé!

 PANCARTA.- Ahí tienen a Dani Güiza con
la pancarta que en su honor sacaron algunos
aficionados en ‘Carranza’.

 LLEGA LA BALONA.- El partido con la
Balompédica Linense se jugará el domingo,
salvo sorpresa. Al cierre de esta edición no se
sabia ni día ni hora. 
En la expedición balona no vendrá su presidente
Alfredo Gallardo, que se sigue recuperando
de su enfermedad. Sí estarán por supuesto,
el vicepresidente Javier Blaglieto, y el director
deportivo Mario Galán. (Fotos de la parte in-
ferior). Por cierto, la Balona sigue pagando a
sus jugadores por adelantado.
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Siempre, noviembre



copa del reY

 ‘Los Divos’, cuarteto carnavalesco, ha sacado al mercado un disco denominado ‘Nuestro
pequeño tributo’, cuyos beneficios se destinarán a la campaña ‘Ningún niño sin juguete’.
El disco, a 6 euros, está a la venta en Discos El Melli y café-teatro El Vagamundos. 

Un CD para que ningún niño se quede sin juguete

Cádiz ya tiene
sus Reyes Magos
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Luis Rivero,
Antonio Carrascosa

y Miguel Ángel Martínez
Villar han sido los elegidos

para encarnar
a Sus Majestades 

 La Asociación de Reyes Magos
ya tiene decidido quienes serán
los Reyes Magos las próximas Na-
vidades. Luis Rivero, profesor,
autor carnavalesco y cofrade, en-
carnará a Melchor; Antonio Carrascosa Cerquero, médico
especializado en traumatología, será Gaspar; y Miguel Ángel
Martínez Villar, médico especializado en traumatología y
medicina deportiva, encarnará a Baltasar.

Sus majestades de Oriente estarán acompañados por el
músico gaditano, Riki Rivera como Cartero Real; y la profesora
de Educación Especial. Verónica Sánchez, Estrella de Oriente. 

COLAS PARA EL CÁDIZ-REAL MADRID.- En el partido matinal con el San Roque de Lepe se
formaron grandes colas en las taquillas del estadio para las entradas del partido de Copa entre
el Cádiz y el Real Madrid. El 2 de diciembre habrá lleno en el Carranza.
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 Esto es... CÁDIZ   Esto es... CÁDIZ 

 El delegado provincial de
ASISA, Dr. Francisco Rodríguez
Moragues (foto) tenía previsto,
al cierre de esta edición, entregar
este viernes, día 6, el  XX Premio
“Dr. Antonio Rafael Rodríguez
Moragues” que ha recaído  en
el Dr. José Luis Orihuela.

El galardón se concede de uno de los facultativos
de la cooperativa que haya demostrado más
dedicación profesional y humanitaria hacia los
necesitados.

La conferencia de apertura del acto, “Mirando
el arte con ojos de médicos”, estaba a cargo del
profesor Francisco Doña.

El próximo sábado
28 de noviembre, a
las 8 de la noche, el
autor y corista car-
navalesco, y gaditano
de pro, pronunciará
el pregón de la Navi-
dad, que se celebrará
en el salón de plenos
del Ayuntamiento de
Cádiz.

El acto está organizado, como todos los
años, por la Asociación Gaditana de Be-
lenistas, que sigue apostando por los
actos navideños y benéficos.

ASISA premia al doctor
José Luis Orihuela Villegas

El día 28, Fali Pastrana
pregonará la Navidad

Reunión en el bar
‘Terraza’

 El que fuese alcalde de Puerto
Real, José Antonio Barroso (ac-
tualmente y viviendo y traba-
jando en La Habana) estuvo en
Cádiz y coincidió en el bar ‘Te-
rraza’, que dirige Miguel Pelayo,
con Ángel Juan y Enrique Pas-
cual, Carlos Medina, Domingo
y Luis Machuca.

El delegado del Estado
visitó la empresa 

‘El Ronqueo’ en Barbate
 Jorge Ramos visitó las insta-
laciones de la Zona Franca en el
polígono industrial ‘El Olivar’ de
Barbate y concretamente la nave
de la empresa El Ronqueo (creada
en 2002), dedicada a la fabricación
artesanal de productos del mar.

El delegado del Estado de la Zona
Franca recorrió el recinto de la
empresa que ya exporta a países
europeos y Japón.
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Pilar Platero visitó los terrenos de
Altadis con los que se van a ampliar el

recinto fiscal en 150.000m2

La subsecretaria de
Hacienda, en la Zona Franca

 El delegado del Estado de la Zona Franca
de Cádiz, Jorge Ramos, acompañó a la sub-
secretaria de Hacienda y Administraciones
Públicas, Pilar Platero, y le explicó que se
está a la espera de que la Dirección General
de Aduanas conceda la aprobación provisional
como recinto fiscal para los terrenos que per-
tenecieron a la antigua compañía tabaquera.
Con los 150.000 m2 adquiridos, la Zona Franca
tendrá casi una superficie de 500.000 m2.

Una vez se tenga esa calificación, Zona
Franca podrá ejecutar las obras de integración
y el cerramiento, a la vez que sacar a oferta
pública los espacios para que las empresas
puedan optar a su instalación.

La subsecretaria comprobó la actividad de
la Zona Franca y los proyectos en desarrollo.
También visitó (foto) las obras de la nueva
nave silo de almacenamiento, mezcla y carga
a granel de harinas que Zona Franca desarrolla
en colaboración con Harinera Vilafranquina.
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